
rarporque el Efpiritu fanto como zelofo(digamos lo 
afsi)no quiere que otro que el trate én pairicularde 
îabelleza incomparable defu Efpofa.Yíi Ale jandro 
vedó,que ningún pintor,fino folo Apeles, y eíle por 
la grandeza de fu arte le pudieíTe retratar, porque no 
diremos nofotros,que por no auer criatura , que fu-
pieUe nimerecieíle pintar con el pincelde la lengua^ 
o dela pluma,la liermofuracorporal de la Virgen,no 
quifo el Efpiritu fanto,que nadie en particular trataf-
fede l la / Algo defta materia nos efcriaioS.Epipha- r> r/^M^ 
îîio:algo NizephoroGalifto:pero Chrifto inmortal ' 
quanto difta eltrasladodeloriginaÜíí dezimos que 
íus cabellos efcurecian el oro delOriente,yque fu fre 
te era como vn cielofereno,fus ojos como dosclarif-
fimas eftrelhs,fus cejas como elarcocelefté, fu naiiz 
labrada con el dedo de Dios,fu boca vn parayfo de 
deleytes,fus labios bañados en dulçura ,fùs mexilîas 
matizadas con vna vet gonçofa ydiuina purpura,con 
eftas palabras y rnetaforas,no hazemos mas que def-
cubrir vnas fombras,y hazer vnaimagen de aguadas. 
en refpeíto dela que con biuos colores labro el Efpi-
ritu fanto,referuandofe para fila declaració de ta] be-
lleza. Yafsieneftapartebaftendsa nofotros dezir 
queíi comoenfeña laPhilofophia,el cuerpo fela--
bra por el alma, y afsi al alma mas perfe¿ia la feña-
la naturaleza cuérpo de mayor perfección , fiendo el 
alma de la Virgen la mas hermofa, aun en fus na-
turales, de todas las almas detodas las puras criatu-
ras, mas bello auia de fer fu cuerpo de todos los 
delvniuerfb . Y fi todo agente, no fíendo denatu-
raleza impedido>produzelo q produzé muyfu feme 
pcc,fiedoChrifto ftgr de todala hermofura^y (como> 

j -



/y^i. 44. dixo Dauid) el mas hermofo de todos îos hotñbres, 
: quien duda quela Virgé fue la mas'hermofa de todas 

. las mugeres^y en quien la hermofura de todas fe reco 
; giò-pues ella,con ayuda del diuino Efpiritu le engen 
dro de fus entrañas/pero fe bîeB,que podra pregun-

^ 'tar algunoyíi la hermofura corporal es vna tyrania,q 
con dulce fuei-çafeenfehorea de la voluntad; vrila— 
dron,que difsimûladamenîerôba lalibertad, vnálla-

^ mezilla,que entrando por los ojos,quema el alma',vn 
vapor-cilio peftilente,queleuantandofe del ro.ílro,in-
ficiona el coraço de quien le mira>vn hechizo,que dif 
fimúladamente priua el juyzio,vn veneno quedulce 
menteni3ta,com0'fiendo la Virgen de belleza tan éf 

!tremada,nò caufauatrauieílos peáfamientos,en quie 
lamirauafEfi-aesláfingulargracia dela Virgé Chrif 
tianosmiosjéfie es el preuilegio a fola ella cocedidf?, 
que nadie pufieïTe en ellá los ojos para mal j y que di-
go yopara mal?nadiemira'ífe aquel roftro diuino 
no templafle el ardorlafci«o,y co todo honéfto pen 
famientofecompúfieíTe.Aquella Helena ,por quien 
fedeftruyô.Troya,nofepodia vnpoco contemplar 

Hemetits, 'fin que(como dixo Homero) a deshonefto defeo no 
mouié'fleaquien la miraua :y alcotrario éfta Virgen 
Soberana;con vnosrayos de cafto y puro amor,^que 
de fus ojos lecentelleauâ/apagauatodo fardor de car 
nal concupilcencia en los circunftantes ,· matando co 
vn fuego a vn otro fuego-Y porque os diga aqui al-
gunos penfamientos,que a honra defta foberana Se-
ñora he formado:Si entré las muchas y varias fuertes 
de ferpientes, fe halla vna.quales erBâfilifco,de vene 
notan maligr^o,quelaπçandole por los ojos mata los 

: hombres,porque no es creyble;que en la efpecie 'hu 
mana, 



ínana,fe aya halladlo en algún t iempo vn hombre , o 
^yna rpuger,quenco folo el mirar mataíTe aquella myf 
f t lca ler j ien te j ie Atentación carnal,que ajTsi.fiefnpre 
- fe rehuelc^^ppr nu#ras,en)[rañas,por efta n u t ^ a tor 
rpe ca rne fQúienfue éfte;.hpínbre fino ChriftpíCiurc 
\ efta muger , fino la Virgen t Q fanto aojo,con'^tiela 
, fagrada Maria mudaua lo? pcfanjiejgtps.y animóstde 
I los que en ella fiis ojos fixauanlAdelante . Si Alberto ^ H · 
i M a g n p y muchas hyftorias tiaturales refieren,queal-
, gunas piedrecicasf precioras;tienenefta,virtuc},efta c 
¡ ficacia;de ayudar a fuftentar los.anim.os caftps^y^ íe-
s n er j o s pe afep? ie nt os:purp5 ipQrqjae os 
, e f t r a ñ o , q u e ^ f t ^ ® e s i v n a p i ^ 
a de mas eftima,gueíQdas las piedras preciofas,^^iJc es 
i aqueUaMarganta,agUi2lRupi,aque 
».Saphiro,aquel parfiur}^0,,^queí Xqpapio de infinito 
vvalpr,aya tenidoeftagraciíí ,np4nfluydadetCielp,.o 
, de las eftreUas,fino cbípuní<:^da4el·meΓmρDiαs,^U 
c to r de las eftrelías y cíelos,jjeexciíar.y encender en 
, t odo ht)mbre,que con atencioneontémpJiau5i fu .vir-
ginal roftro,vnas llagas de cafto yypiaroiisaiQrJe cari 

, dadf y hablando.conios ^ue mas emiendefi.íí del ec 
, cefsiuo enel niño M o y -
fes fe derGubria,no dajdo de naturaleza,fino (como,di 
jselaGlofainterUncal)infandido de Dios,paraqueLca 
yeíTe en gracia a Pharaon^y a fij hi)?,tuuicron bari:un 
io fuspadres (comolo notó Lyra)dequelajsrí^tud^de 
Dios eftaua cn el,y que el era el gueios übertatia. de 

^fu erclabonÍ3,porquff no díremAsnafotroSjque fobrc 
Ja naturalbermofura delrofljro.de ía^Virgen, pufo 
;Dios y n afeyre de donay le taadiSicío, 
^^uetodps los quela n)íw;án,de.xando,tpdo.am^ 

^ V V penía-



En eldiadeU ConcepciondeNéS 
penfamiento la fofpechaua por fuente y principio de 

DanieL t;oda nueílra falud r Si Nabucho Donofor , luego co-
mo Daniel le declaro el fu eño que auia tenido, ca·-
ycndo fobreifusfazesleadorò,refpetando c o m o a 
DioSjal que antes tenia por fu eautiuo,y efto fue (co-

^ mo algunos forpeehan)pòrqae vio en elroftro de Da 
niel tal ra ageftad,talluz,quele tuuo por cofa tnas Di-
uinaquehumana:porqueno fentiremosíiofottosde 
la fagrada Maria,que en fu diuina faz, le rcberueraua 

. vna cierta mageftad, que con vn modo marauillof® 
quefeentiertdemejorquefedize,rebatia lodavifta 
foberuia, que fe atreuieíie fin reuerencia« a mirarla/ 
Yo para mi tengo,que muchas vezes quando el San-
to lofeph fu efpofo,boluia fus ojos a ella luego los ba 
xaua j porque los muchos rayos que de aquel diuino 
roftro falian los oftifcauan. Y no careceefto áe íefti-

MMhù. Iconio,porque aqúello que dize San Matheo, que na 
co^noHcrat eam^^mepcperUfiMum fuum primoge-
nita m.^o>conoc\o lofeph a la Virgeníiafta que pa^ 
rio a fu primogenito,decláralo la Glofa, que eran ta-
tas lasluzes,que aquella luz del Padre, eftando cnel 
vientre de la Virgen cfpareiá por el roftro della, que 
el efpofo Santo no conocía aquellas faciones, tinien-
dolasmaspor dtuinasquehumanas,haftaqueaquelb 
gran Mageftad falio dé las virginales entrañas. Y por 
que digaalguna cofa mas ordinariarSi en elroftro del 
hombre pufo Dios vn cierto que de grandeza, que 
rodas-las beftias en viendole naturalmente le tienen 
miedojcon quanta mayor fazonhemos decreer,que 
los hombres beftiales y torpes no fe atreuian a mirar 
el roftro virginal,lleno de vna magtftad diuina?Si en 
los Prelados y Principes pufoDiosvn afpedo de cier 

ta 



tà partkuiîir gràtjdêza,y;en èl roftro d ellos derrarn & 
yna gran reuerencia, de triodo que luego como los 
veen los fubditos los temen, y juntamente refpetany 
defcubriendo las câbeças,doblando las rodillas, inclj 

nar do los cuerpos,belando las manos,haziedo otra^ 
femejantes ceretnoniasifiendo laVirgen Princefa de 
todas las c,tiatufas,quien rK) dira, que por toda aque^ 
lia hermofura de furof t ro tenia derramado vn do- í 
nayre dejuageftad dimna,con quefe haziàrefpeârarj 
y con reuerencial temor adorar de todos lasque la 
sÉíirauanf y fínalmentcífi en algunasrvirtuofas doñze-' 
llás(íi bien ellas fon raras y-fìiuy femejantesa el CifJ 
ne n<ígro)ay tanta fioneftidad de bida,y .grauedad de 
coft u mbres^que los hôbres înûy.càrnales no fe atre^ 
ucn,nofólòa hablarles con defcompoficion,pero m 
aun a mirarlas eon deshoneftidad^quanto mejor dire 
«ios eftí) delà fagfada Maria,que era la ideadela caf-
tidadáa fo¥tna de la honeftidàd 
toda virtud,Virgen en el cuërp^o y alma^humilde 'de' 
cora$on,^rauedepalabras,pudétèdeobrâS,^^^^^ 
«10 tabernaeirio Diosf ft que fuela Virgen dekî â í 
yorbellezacorpbral,quetuuo pura criamrâ: perp à - · 

^quella hermofura no era terrena, noeravarìa,no èfa ' 
ïaiciua.mas gdeftiaÌ,mas^iuinaimasina^^^ 

p v i s quediredefabellcza interior,efto és, de -
lahcrmoiura del almafeftafiniiicò Chrifto,q^an - - ̂  ^ 

con vnos ré^iebros paBonies leispodôlos ojbs a^ 
palomasilos cábellofa cabrasj los diètes ; 

y ^ z de grana 



En el àia dela Qoncepcionde N.S. 
de granadas mexíilas a dos caxcos de granádarel eue 
Ilo a la torre de Dauid/y los pechos a dos cabritilloS 
snellizos. Q u e hermofura deefclarecidas virtudes, 
nofeílpifíca et^eftas iemejanças tan rrrefaphoricas? 
Por los o p s entiend'e lafenzillez r por los cabellos lai 
li tnpiezâdeios penfamrentos-^or lb&?4ientes la ino>-
cemia/por los labios la doctrina : por Ibs mcxillas là' 
verguéçarpor elcnello lahumîldad;y poriòs'pechos 
îa rnaternidâdvirgfnalvylavirginidad maternai. Qual? 

^ fera la hermofura del Alma,a quien tales virtudes cw' 
gradó perfeítifsimo hermoféan?¡ Y es de notar, q u e 
yendo Chriít diziendocítosrequiebros ^la Virgen,, 
d'e quando en qua^rido a qmd intrin 
fe CHS ^/ í / ,fuera.dií loqiie inreribniTente íe: eíeondcí: 
como íí díxerarO irratíré mía fagrada^ fiermofá es tu^ 
alma mdemafía ,y lo que yo mas me fe dé fu Kermo-
furacallolo para m i . Q ^ eslo que calla Chri í lbfquc 
es lo que difsimuláfquefLoquehaze a nueftra fiefta; 

~ ? Q ^ fue fu madre tan beUà,qucaun enerpunto-dé fuï 
ConçepcioBjno folbno tuuo fcaldád'de culpa er ig í -
nar,írno?cjueau;ntmiOí mas^fierntofura de gracia·, que^ 

- cl nías iupTenïo 5crafm de Tos Cielos; Eft o importa-
»3: <pe Chriftblopafíalíeen íilenciofefFo conuenia,. 
quenoeftuuiefl&^cIaraenl^Efcrítura.Y quereys íá-
bgrlarazon que ha d'ezit^efïome rmieueíVbo cierto 
linage de hereges,que'no íe pì3dìer&perfuadir,qac ta 
Ies virtudes como las dé la Virgen pudieílen caber en 

D.-E/tfint̂  vna pura criatura,y afsilátuuiero por diuina,y la ado 
Urê, 7 g, raron por Dios. Contra la qual heregia efcriiiecoií 

muchasfùerçasybrioS-Epifanib.-porqucla'Virgen 
aunq fàntîfsimai,no'fuecriadbr,fuecriatur3î. Yaque!' 
BamarChriiïaafoniadre,Muger,eniasbodasdeCha 

naan,. 



ha venido mihora,'fue^(dize S.Epifanio] porque fa-
bia bié como Sabidwria del Padrc,qae auia de auer he 
reges,que la auian dehonrar mas de lo jüífto>f«»Grifícá 
dolacomo a Dios,y-afsidixo,w»//Vrjpara con c topa 
palabrarefutar ¿íie her rbr i í^omo fí d ixera :no fe dif 
lübre nadie co las virtudes de«nii«iadre -. río'cs Dios, 
es mugeriespurta criatural Yaquel intitularla tambié 

; muger,quâdo la .vio ál^Crde la íCruz,diziádoIej 
, lier ecceftlius-tufisM^i^Gt^es ay .atu <hij o, eftoTOef-
r m o me perfuado;que quifo, finificar. E nten d ed bien > 
: mi pertfamiento,el qual os declarare co n efta com pa- símUe, 
: racion^Quando alguno efta blafiDnando , quepuefto 
en vn portillo, de vn muro, con.vn montante enlas 
manos defendió afiijjatria , y quitó la vida alos ene-

¿migos quela acometian;fi álgunofaiede;traues dizie 
do , que no fe vfane tanto,que alguien.yuo /Coníd,el 
refponde, fi ;vuo,pçro no hombre, fino mi madre q 
fe hallo alli} y paray na obra tan hazañofa, quepodia 
hazer la flaqueza de vna muger ? a fsi a mi folo feme 
deue efta hpnra, XfinibÍen£h^fto,como:en e íC 
uario,con ^;m®!ni|ante^de la ía 
acábaíTe ynapbra tâ heroyça,y6t^i;» digna defR diuiníi 

, dad>cpmqfue da^il^ 
a la^jiîuêrte =Her^es que a 
la Virgen,tuuieron por Dios, viei^O qjue auia afiftir 

, te , y que,aísi içrar^çnçpxa ^epni9 el^^ 
publicamente .mjjger ̂  como fi dixera j 'Bienes ver- . 
dad rqne mi madre.afsifti^ pero alfin:: 

¿.era muger, y en obra tan de Dios,de q pefo era ía Ça.-, 
V v 5 queza 



En eldiadela.ConcefeiondeN.S 
qtseza mugerily Y afsi dixo por i fayas 

í^'·^}^ mfolusy^de^entihujsnoneñ >ir m 
pife yo folo,y de las gentes no eftuuo varón conmi-
go .Q^e fue dezir:yo folo eftuueen la guerra del Ca! 
uario j yt fi alguno me acompaño fue vna muger : nó 
fiie varon,a mi folo fe ha dearribuyrla Redención de 
los hombres. Almipropofitoaorá.Si por Fé tuuiera 
mos,que la Virgen auia fido concebida fin peccado 
original, loshereges qué la adoraron por Dios^ dea-
qui tomaran argumento'de fu herror,igualándola,auí 
que falfamentc con Chrifto.Pués por el tanto dize el 
Efpiritu fanto,calle el Efpofo efta verdad, y no la de», 
crete la Yglefia,y folo fe tetíga con ynafantapiedadL 

j · , J V 

P E R O aísicomo el que bien ama,no puedë diísi-
* mularfe fin que vna,v otra vez , o cÓh vn menear 
de ojos,o con vna palabrilla que fe cae, ó con vn bol-
uer de cabeça defcubra lo que tiene en fu pecho j afsi 
leacontecé a Chrif to para con fu madre^,qUepor mas 
que quieracallar la limpieza de fu c'oncepcion,defcu-
bre aIgoqué,enel requiebro que le dize:porqíie dizié 
do'.^àcula «a» efl /V/ír.Mahcha no^y en th-es fini^ 
^car,que nf tampoco la vuo en fuConcepcio. De ver 
los moradores de la Isla de Malta,que San Pablo aúie 
do tenido vnabiuoracolgada defu dedo, no fe hin— 
chaua,ni reucritaua,coligieron que po le auia empon-
çonado-.deadonde al que antes llamaua pee-ador, v ie 
do efte milagro le tenian poí Dios. Afsi también po' 
d^m^oí nofotros dezir , que pues en todo el difciir-

fo. 



fo de ia vt^âa de la Virgen,noie vio feñal de ponfoñá 
de pecado,ni mortal,ni venial, que fe figue bien^que 
nunca fue mordida de îa^biuora infernal : y pues n«? 
fe hincho en la v ida , no la empeçip en fu Concept 
JCion. • :f 

i*· 

T ^ îk temos mas efta r azon . Comoquiera q deftár 
^-^^la Virgen toda la vida libre de pecado aârualjfe fî 
gue bien quelo fue del original. N o es mia la r^z^onj 
del diuino Dauidparecejquando dize .· Dem ïn me·^ 
dio eias non^ommouehitHr: adiuuahit eam De us ma ^Z^^·^· 
»e dilucuh. Las quales palabras declara el vfo Eccle 
fîaftico delà Sacratifsima Virgé. N o fe mouera Dios 
en me^io delalma de l a^ i rgcn , y efto es, porque la 
ayudara Dios muy dem^ñana. Dios algb has vezes 
feaparta de nueflraalmat otras veze.s'feiTrueLTe'ène^ 
lla.*otras vezes nifeaparta,nife.mueue¡ApaPcaíequáí . , 
do admitimosal Demonio en ella por pecado mor -
ta l : y afsi dize por Oféas : cum receljeroab 
ele, Ay dellos^ quando yo me apartare dellos .Pe-
ro entonces fe mueue y andainquieto en nueftra al^ 
m a , quando pecamos venialmente : porque ebve-
nial, ya que no hecha a Dios , difpoñe para echarle: 
lo qualconfiei]^^eïîel Real Propheta Dauid, d i -
ziendo , Impulfus euer fus fum\t caderem.,^ 
miftus fufcepit me . Empellones me dieron , para 
que cay eíTe: pero e l Señor metuuo de fu mano 
Ma^ claro lo dize la Paraphrafis Chaldea : Impul-i 
pone i'xipulit me peccatum caderem-^ fed yer-' 
hum 'nomsni.adimit tne . Vniempellon me dro-

~ V w 4 e l 



En d día delà Concepción de N. S· 
cl pecado para que cayelïejpero la Lcy diuina me a-
yudô.Pues il dize:Daurd,quë Dios nofeapar to délai 
ma d elà Virgen,ni aunfòriiiouioen^^ 
fico queno pecó mortalini vénialmente. Y k razón 
d'eílodize que fue,porque ^ííwííí·«^ 

^ha. traf^ fimâtÎdCitlo :o com o otra letra dize mas claro : In tpfo 
artu matutino.Vot(\\XQ la ayudôDiosen cl mefiuo na: 
cimiento delamañana.Si bien Philofophamos, todo-
cíeípacioque precede antes del punto de la creación 
delalm a,es vnaefcuranocbe de no fer,y «aquel pu nto-
en;quefI>io£cxia el alcàa y lainfiádeeá elcuerpo,.que 
es quan do fi^puede dezir,efta es perfona y bija dé A -
dan,es elprimer punto del diaclaro del fer.,Y afsi di-
ze Dauid, que ayudó Dios ala Virgen v In ipfo orm 
mattitinojçw el primer inftante del dia defu fer , que 
fueel dé fu limpia Concepción Y como Ta ayudo en-
tonces /Da lo a entender cEPíarterio Romano , cu yo 
Ycrfo vfafnosenlashorascí0ionicaf,diziendoj, tyi^-

p/AKuem^ eam7>s«s y>iil'tu fuo.A^Máo\2í Dios en to ncei; 
con folo mirarla-Quereys faber deqUantacficacia es 
el mirarde DiosfPues acordaos dequemi ro a Abel,, 
y a fus facrificios,y no miro a Cayn,ni alos fuyos.Lo 
qual declara lá traslación de Symacho , como nota el 

jD.if/Vr#i. diuino Geronymo en eilibro de las queftiones He -
sjmaek, Tyominuj fuper mu 

nera^^hel,fuper munéraCayn nainfilmàaitMmhì& 
Dios fuego defdeelGielo,para Confdmir el facrificio 
de Abel, y no le embió fobre el facrificio de Cayn. 
Pues íi. Dios ayudó a la Virgen en el punto de fu con 
cepcion con m?rarla,fue díandolé gracia,, y preferuah 
dolaque no cayeíTeen.manos de Sathanas,y poderle 

^ auiv.entonces non eJÍin ie. N o h a c a y 
do cn 



do en t í tóancha nvadre raia^Y dezidme (porque os 
de otra razon por qv̂ e np yuo niancha en U Virgen, 
nia<3:ual,ni origÍn?rl)noíue muy conforme al pundo-
nor de Chrifto,que efto fueCeafti ?ÍE1 antiguo Grie-
go y verdaderaníenteEcelefiaftieoS, Magnetesen¿ sĵ A îte^, 
el Apologetico contra Thepftenes Genti],dize , que 
Dios no haze toda? ks cofas eori50 puede hazerlas, 
fino comoquiére,y quiereloqye eonui:eíie,y conuie 
ne lo decente,y es decente]o que-jvreñe conforme.^ 
¿ Jhonra y gloria deDios,Eícyvdriñen^ps noíbtros ap 
rafifuecpfprnieéeH^^que la VirgenlueíTe concebi-
da fin culpa or ig ina lpara que de áqui Taquemos que 
ío fue dehechp.Qmen no fgbe quanta glpria les yie-
nealos hijos delPSpadres/'Ppr do^rinaUana lo t ie-

Là epron^ dgip^ 
Agüelos forilos nietos,y la g l # i a dclp:s»líl}p,s fonlos 
Padres.A efte propofitodi?.p también lefus. Sî ^^^ 
Gloria bomiftis in hmore patrisfui, ¿j»® dedeeusfilii ^^ 
faferpne ¿ÍO»©/^.La gloria del hijo es la honra del pa 
dre,y la deshonra delhijp es tener padre fin honra. Y 
es tanta verdad eftp>que muchas YÍGZES lpamps,p VÍT 

superamos los hijos porlahonra,p afrenta de los pa·» 
dres.Afsiloaua Gabelo aThíibí3selní\p|PidizÍ€doj 

t^ timeríthXyefiníy^eleemofyÁasJkci 
Bédiga y profpereteel Pips de Ifrrael,pues eres h i p 
dévri bonifsimo padre, jufto,ten)eípfodeDios,y gra 
l imofnero.Y por el contrario Saul eftando íñuy eno 
jado contra fir hijo lonathas,quiriendolé afrentar cp 
grande ignominia,llamóle FiiieimmuUsris \ltro:)?i^ i.R^g-z.. 
rum rapie»iíj.H'i)o de vna mala ydesíiunefta muger. 

' " Pues; 

• " 



En cl dia delà Qoncepcion deNiS^ 
Pues fîeiido verdad , que la k » n r a , o deskon- -
ra de los padres,refdta en los hijos, fíen do la Virgen 
ODe^üa nat us efl íefrs qui "pocatur Chtiflui^viQ era co 
féi-iiie a la konra de EMos efcoger pór tiiadre, la quei 
en algun t i empo fue hijadc yh,efclaua del demonio,' 
enemiga de Dios,y defterrada del Cielo:y pues enfu 
mano eftuuo el ercogerIa,quien duda que no io hizof 
Pues aprouecltóinbnos también aquide los defpo)os 
de Egypto. N o bs acordays de aquellaréfpuefta de 

fhtttrtki ios BarfearosScyt](ías,q(cbmo refiere Plu tare ó^dier S 
al Rey Darió^quando los lleuaua de vencida,%áziert 
dóles retirar hafta lo interior deScythia, adonde t ¿ 
«ian ellos enterrados fiis mayores?EferiuiolesDarib¿' 
que hafta donde auiari de huyr? Y refpondieron, que 
no feles dáua nada dé dafam parar fu i G&ftillos y-ciü^ 
àâdés>pèro q^icc juandoi legafe dé 
fo s pad res, enfu ̂ défénfi on echaría de Ver Darío el vá 
Io ry fue rçade l agen te deScy«hià. · Pues fí en vnbs 
barbaros reynáua tal "cûnôcimiéto para defender ías 
Padres,y Padres ya niuertos,quanta mas razo es que 
concedamos efto de Ghrifto,para con fii madre? Y af 
fi, aunque Dios'fegun las leyes de fii)ufticià , dexea l 
demonioen el punto de la Conçepcion hazer prefas 
en Patriarcas y Profetas,y Apoftoíes, y en todos los 
demás Santos de la Ygl€fia,pero entonces dize el,e-; 
chara el demonio de verla fuerça defu bra^o,quâd6 
allegare la Concepcioadefumadre,librandola de fus 
manos^ y dexandgJa tal que lediga ; jMacula non éíi 
inte:, 

I ^ H x a n d o ya argumerítos.Si alguna alma que fe re 
jggcontemplar diuinos myilerios aie prcgu 

tare 



tare-.Como de la fucia jnara de Adan,y de padres con 
cébidos en pecado,pudo la Virgen fer concebida fin 
elrRefponderlc he,traycndole alas^cmoria ,1o (|itó 
acontecio a Geremias con vn ollero. Mandale Dios H/ertm.tl 
que fuefíe afu ©brador,y ve Geremias, que auiendo 
hecho el qlleíJÓ vnliermofb vaio de barrOjíe lé̂  cay é 
delasitsiano;s,y fele qubbrójy veaf t imefniocbmt) fe 
abaxó -por lös c&ícoi: Eife ci í peut fUcmt 
in oculis eius. Y del ínefmo varrò hizo p t ro vafo mas 
hermofo,y tanto quefe remiraua en el .Pues viédole 
Dios aGeremiasmuy 3tétQ^dixole:aduicrte,qy ofoy 
como officiai deeCe officio,y vofotros foyslosvafos 
y afsi puedo yo hazer lo ^quifiere 3vofotros»Ya traf 
íuzirey s lo quepor eño quiero dezir.ErioDios al h o 
t r e como heririofo vafo lleno de muchas gracias, y 
p o r f u malicia cayo en tierra y Mzofe peda^os^pem - - Ì 
deftos mefmoscafcos , defl:emefmo l inageÄrdi ÍT̂  
Urndyas^ficuipliicmt in òculis eius. Formò a la Virgc 
vafia efi:ogido en que toda la ÍTrinidad fe remiro- Y a 
Dios muchas graGÍas,q entrelas cofasnaturalesme ad 
miniftra vna yerua co q aora pueda y o feruir a la vir-
geB,declárando efto.Entrad en los po^osjy hallareys 
vnay eruezilla a qüié los Griegos llama A D J À . N T O cnl^ntri-
la qualnaGÌédoen las.ag0as nòadmiteerr}ashojas, n'i 
aü vnafola gotaíMarauilloía propriedadlq tenga ef ^¿¡fptT' 
ta yerua fus rayzcs'en^l agua,y en fus ho)as tanta ene 
«niftad co ella:dfefüerte q fi lé echan mucha agua; en-
cima,luegola i l u d e n fin quedar mojadas. Afsi fue la 
Virgen,que naciendo de padres concebidosen culpa 
©riginal,noíe empeció aella, antescomo diuino A-
D I A N T O todá lafácudio de fijfacädo verdadero el 
amprofo requie bro de fu aisadoj^s^í^í/íí n&jsSíin te. 



1© E R o àuii no ce fifa el ingenio fiumano,qué esrta 
^ villano y grofero,que por el mefnio caio que la 
Yglefiale ha dado libertad , de que pueda tener efta 
piedad de lalimpia Concepción de la Virgeh,parec(5 
q^e fehaze de:rogar,y que en los juncos bufca ñudos 
añadíjendomil;bachillerias.La Virgen fueredemida 
[efta diziedo) luego de pecadojy jpues la Fé dize que 
no fiie adaal,c6 neceíTaria iüacionfeinficre, que Fue 
del original.Efta,razóneSide algunafuer^a?dealguna 
.cfficaciaf Yo noquiero Jbazer agrauio alaiimpiíza díc 
efte cielo fercniísi m o la Virg e n fanta, refp on d iehdp 
enformaa ella» Aunque para honra defta paloma fín 
hiê l ñotadyique .Chrifto jfue perfcdifsimo Redentor 

j,4ÁTim.,7¿ afsi ;lo dÍ3íb §an Pablo j Vm^meMtsiorl^ù , ^ hp̂  
miníjtm.yhomo ChriBtts /ÍT/«/ . Que fue CJhrifto vrtí-
f:co,quiere deziriperfeclifsin^pmedianero entre D^ps 
y los homibres. Pues quien^jamasllamò a yn official 
perfedifsimo en fu oteciq,fi el tal no yuî elfe .hechci 
alguna obra perfcdifsimafLoà de perfetì:jfsimo Pin 
tora Apelles,pero por aquella yegua Thefala,que 
pinto con tanta|>erfeccion, que todos los cauallos 

' que la yeyan.r,ejiínchauan,íemendola por biua y ver-
=dadera.X»oan deperfe^iTsimoJS4arhe,m9tico a Archi 
medes Tarentin0iperoporlapaloma4.e ui-etalque 
labró,la qual eqn.eí artificio que^ebiabolaua. Loan 
de perfe^ifsí mo.efculptor aMicjbaelA ngel,poro por 
la figura déMoyfes de marmpl.que hizo fobre la fe-
poltura del Papa Clpmente, JUoan dp pérfeílifsimo 
Geometra a luanelo, Archimedes de nf os tiepós,pe-
ro por el artificio co que î aze fuWr elagua alAlcazar 



OraìonTercera. ¡i^ 
áe Tolcdo.Loan de perfeftifstino bpidarío a laco-
me de Trenzo,pero porla cuílodía que de hermofif 
fimo jafpe tiene fabricada en SrLorencto el Real del 
Efcuriaí.Espues cofa llanaqueno fe llama vno per-
feftifsimo official,fi en fuofficto nô ha hecho alguna 
obra perfedifsima ry aÉsifiendo Chrifto perfedifsi-
U)0 Redentor,dicho fe efta, que en efte fu officio de 
redemir,auia de redemir perfefbifsimamentea vna 
fola alma fiquiera. Pues adelante,que no es muy bo-
da la Theologia,que yo os dire aora. Afsi como ay 
dos maneras de medicina,ynapreferuatiua,quelibra 
de que no fecayga en enfermedad: y otra curatiua,q 
fana de la enfermedad,defpues deauei caydaenella: 
afsi ay dos maneras;^Hbertar y retíimárrvnalibran-
do al hombrequando«ya'eííacautiuOjy otralibrandb 
de quenolecautmen.. Y qual deftos dQSimodbs;(pt 
fuego yo me digays^és mas perfe£lo?quienque ibla 
vna brizna de razonpoflea,no dira^que es mejor de-
fender a vnoyqtrcnoie den vnacuchiU'ada por laiea— 
ra,quc deípuesdeauerfeía dado, y paíSdb fes dolo-• 
rcs,fanarfela?Quc es mejor tener de la mano ala da-
Kia,que no cayga en ellodazal, que defpues de auer 
caydo y encenagadofe,leuantarla? Que es mejor li-
brar al Principe,quando le va los Turcos a cambar» 
querefcatarle defpues quele han cargadodeprifio— 
nes,yefcarnecidoyburlado?Luegofegiíeftoelmas 
perifefto modo de redimir es,prefcruando.al alma,!^ 
tío cayga en.pecado,que no defpues de auer eaydo,y 
auer fido eicfauà deldemonio^y efearneetda detodo 
clinfierno,ferre£'acada y juftificadapor gracia. Yno 
aueys oy db en la fagrada Efcrituraefte modo de re-
áencion? Dauid dixo ; Emííie manum $uam de aha r/aUi^t^ 

eripe 



En cl dta delà Concepción deJS'é JV 
erlpe me{o como dize el Hebreo)iÇ/^/zwe me, II* 
hsra me de aqui s multis,^ demanufiliorum alieno^ 
r u m . Q ^ pide a qui DauidfQi ie le de la mano,y le la 
quede las aguas en que ha caydo,y libre delas m a -
nos de fus cnemigos,que le tienen p r e f o f N o , fino q 
lïoconfienta que venga en eftos maies y miferias. Y 
en e lmefmo Pfalmo, y c o n e l mefmb fentido dize^ 

redimiflt Danidferufim tuum de^ladio maîfg^ 
nó.Eño es,y os Señor foys miRedentor,que me rede 
miftes,no mehirieften malamente mis enemigos . Y; 

ffdt, Otro lugarj27r/í^ redemit animam meam de mantt 
inferi. Yen otra ^Sitte^EfuiB i animam meam exin^ 

fer no i«/(fi'/or/,finificando,que redimió Diosfu aima 
del infierno.Enel Linibo eftuuo Dauid , no e m p e r o 
en el infierno,que en es lugar de los côdenados: pues 
dezir que le redimió Dios del infierno inferior^np fi-
nifica que le faco defpues de eftar en el, finP que Jeli-
bró con fu gracia,para que en el no cayeíle. Yaun San 
Auguftin declarando eftas palabras dize fer efte len 
guage común afsi cpmof i mereciendo vno que l e e · 
chaíTen en laearcel,Uegaíreotro y le defendiefte,dan 
dolé el tallas gracias,le diria; JS/·»//?/' animam meam 

í»4i'umi de carcere. De la cárcel dize que le libra, no façandoîe^> 
tniíihm haziendo que en ella no entraíTe. Y en el 

brodelosíuezcs,fegunla verí íonque figre San Au*> 
guftín,dizc el Efpiritu fàto,que el valiente Saogar fal 
i3Ó 3 Ifrrachypregunta San Auguftin,como fe puede 
efto dezir con verdad,pueícn todo d tiempo de San 
p r no fueron cautiuos los Ifrraclirasf Y refponde, c 
los faluó,porque fino fuera con la buenadilisccia dc , 
incurrieran en cautiuidad.Pues con migo aora dcuo-
ros dtf ta limpieza fin m ancha. ̂ ^̂  pcr fea i f 

fiipp 



fimo Redé tor ,y afsi conuenia que exercitaiTe eíle fu 
officio fiquiera en vna alma, y elmodo mas perfecto 
cSjpreferuandOjy el alma de la Virgen es la mas ami·* 

' ga de Chrif to de todas las que tienn el Cielo, quié du 
da fino quela redimió Chrif to c6 e f t emodo de redé 
cioRípreferuadola de q no cay effe en culpa original/ 
in omnes homines mors pertranfut dixo S. Pablo, to - MRew.s* 
dos los decendiétes de Adá en el punto de fii concep 
cion,q es quando el alma entra en el cuerpo eftan má 
chados co culpa,y afsilos redime Chrif to defpues de 
cautiuos,y los limpia defpues de fucios,y los cura def 
pues de enfermos,pero no es efta la obra primera del 
redemir,effo dexoló para fu madreteniédola dfu ma 
no antes ^cayeire,y afsilibrandola antes q en las ma-
nos del demonio fuefte cautiua.De los Germanos di 
ze Cornelio Taci to ,quecomo eftuuiefteñ en el cam rMìtu& 
p© contra los Romanos defendiendo fu tierra y pof-
lefsion,detras dellos eftaua en vnos carros fus muge-
res díídolesvozes,diziendolesj animo maridos, ani- ^ 
mo:defendednos délas armas de nfos enemigos j no 
permitáis q vfas nr¡tagetes vayacautiuasen manos de 
íos Romànos:yfuerò detaniomometoef tasvozes ,y 
tato el animo qencendiei;o en los pechos dellos,q ye 
d o y a c a f i d e vécidacornovnosleonesboluiero con 
tralos Romanos,y los vencieron. Bien pudieran los 
GermanGsdezir:lleuécauEÍuas*nueftrasmugeres,q 
defpues las rcfcataremos, empero por mejor tenian 
morir ,y dar toda la fangre de fus venas, que padecer 
talignominia,como.ver a fus mugeres en manos dé 
f j s enemigos cautiuas. Pües fi efto fe dize de vnos h5 
bres,que aunque valergfos,a!fineran hobres,q deuia 
hazer hijo de l eterno Padre coa fu. vnica Efpo fa la 

; Sacra-
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Sacratifsima Virgenf Ve queel demonio la quiere co 
ger y cautiuar en el inftante de fu Conçepcion,Jy aun 
que tiene renta de gracia baftante para reÌcatarla def 
pues de cautiwa,pues es fuente perbène de.toda ella,no 
confíente que porf^ Qafayen^a;tal afrenta, jquejdexc 
a fu madre y efpof^ fer eCclaua Sathanas, y afsi ap.-
tes que el^denponiol^ cauiiuell^ilibra, Cocluyo pues 
jcop e|bo,deuptps de la Virgen Scinta,que en nombre 

»Çât.i^t, JeÇl i r i f to àìzeV>2MÌà \ SiH^uUrtfer fu^e 
/r4»/íráf;!^:llam,andqle:íín|ular y vnicq.y porquejef-
te titulo/Por guejgnfîQdo tuuo fingularidad efte cop 
decp de Djos.Lalança queabrio fu coftado, ,ning^p 
otrocoftadoabrio.Lacoronr que corona fu cabeça, 
ninguna otra cabeça cpronô.La,Çruz en (jiie fuecrti 
cifi,çadp^anin^unbtrocrucifica4oj:ccibio,E^^ 
ero en quefue fepultado,ningún otro4ífHnto admi-
tio.Pues fegun eftp ej-a cpíaj^ecente que fe dÍ3ceíTe,q 
h,c^aen|ue.aviía de n^^rar n«ç,uj5jçnèfes, vuieiTe e» 
ctla îtîQXaâo S,ai^ana5?Q^ !,apur|)Uifa:de quefe auU 
dç veftir aquel Rey fol)erano eftuuieíTe primero m.a 
chada/Que aqu^kî^l^o^^ïfsima ciìan^a, de que auia 
de cortar canPiifa para fu diuina pçrfpna el hijo eeernp 
del Padre,cftuuieíre.primerp fucia con fuciedad t^l 
comoculpafnodígaysni penfcystalporclamorgu? 
deueys al h|jo y ma^rc?» 

/ç. 

r \ Virgen Santifsima.O tabernaculodel Vefbpe-
terno.O reliquiario de Dipf.Oabogadavnica de 

Ios pecsdoresXos Angeles a chorps llenofiy con ar-
moniai ccleftiales,los dos Teilamffntos viejo y nue-

uoc»-



Otaéon Tercera ^ ^ 
no como lo s dos Gherlibiriesdel Teróplo, c6 vozes 
ll'bnas'deconronaiicia,los oráculos dé los Profetas 
con nülforobras y fígurasjlas trompetas Apoftoii-
cas con el fonido marauillofo de fu predicación, tti 
mefmo hijo y efpofo Cbríí locó vñ requiebro amó- ^ 
r o íí fs i m o, la s á l m a S t O d a s qia é a qui eíla m o s e o n: h ü -
mildey pia confefsión^ faltandónós,de,cbntento el 
coraron en los pechós^ y alin lás paredes me 
afsi dezirlo puedp)deíle:tu Santo ̂ emploiGon las ga 
las que lasidornanytodpia vna dezimos, To/^^«/-
chr4 es<^mac(íl4 npn e ñ in te* Toda eres hermofa 
:R^yÉató)eranáítodaereshértn6Ía,'y^m 
ayiíMahaaüidóéhtiX) Vjrgfehfinex^ - • 
raquenieuenotó(:adavmasblacaquetodaa§ueena,í ; ; ' 
masJíella quetodardfa finefpina} mas dulce que to- . 
do pa naide miel/ más íuaue que toda fraganeja d ^ - ' : 
balía m o\ fnas.atra£tiua que lapiedra y ttwn jmas ámá^' ·' '' 
ble que la vidátóeíiBajrecibe los encíenfos deideuo- · 
cion que eífasAlmaslte eífan ofireciendoioye los fui-
piros que de algufiosjcoragonesjco vn eff>iriciial fen-
timiento nacen;mira lás lagrimas^que algunos ojos • 
ardiendo enamor tuyo difirilá ; adepta las· óraiciones ' 
que con tanta piedad.fé hazen"; y ruega al fántifsimo ' 

fruEode tu vientre,áquien jamasrbgafteéñvt- • * 
ño , que pües cob cánto ardor celebrámos ' , 

oytulifnpiezá, nos comunique la de 
fu gracia, paraque con ella lim- ' · t 

piosgozemosdefuglo- - ^ ^ 



ETL cl dm delà £<>nce^jcPon dcsèil^ S^ 
A N N O T A C I O N E S . 

t j ^ ' Îtyácpr darme he de o es,de €¿ypto)L·^ rá' 
zon que doy de la efpoíicion contenida en efta paren 
tefis^en q interpreto aRaab,por h Prouincia deEgyp 
tOjla tengo dada y dUatada en vn capitulo particular 
de mis Quinquagf nasjde lugrare.s Qbfv'.u.ros dela.Cf-
critura:y porque no ft fi faîdran tan prefto,y afsi meíT 
m o para que el efcriturario y Predicador empiecen 
a tener algún gu.fto dellas,traeré aqui todo el capitu-
lo que defto irata:dize zhv^Exammemuift^erha illa 

ero ^ab:intelligi deheam de mere 
trice illa hi4ÍUrt nominis,cuiui in lib.lofuçfaila eft më 

D. Hieran, tio,^^ntiqftt T atte S ííieron^mus,^u^ullinusy^y4^'' 
illos^rnahifts.^ Cyrdlus Ídteroíó" 

JrnTb, ' l^ mit antis ex Heotericís elocptentifümus tíierony 
D^cyrii, musOjfhriusinfuaTpílmoriAnfVaraphrali, c^ali, 
«iero,ojjfi^ de hae tíiericHíí.tin^Í£(^ah intsr^r'ittdtur.y'erttm lie. 

hraycis ac Gr-^cis exemplatihus confultis, qua id ra-
tione fieri pcfsit.plane non y ideo. Hxc ^ox apud H^^·« 
Breos d'^op^mficat.C^ mulierem h^Cy t^fuperhtam, 
arrogaatiamyfortìiu.dinem,rohur^ìm prneualidax^ 
ejl·.^. E^yptico£nomentum-,ohf(fperbiam quaminea. 
Vropheta reprehenàunt\imo pro t^B^yptoponi* 
tur. Nam i» f -ptemyicihus^qu^ reperitur in facra ^.a 
¿ma^qt^atuor ad min us e^ypifi mim portât.tío c ta^ 
men eH di^fcrim¡nis,in prima fignif¿cationefcribi fcm^ 
per QUE T,(tfpirafionem fortem,q&2iper duplex H; 
exprimitHryhocmodù%k\\.\\k^.inlecpdaper HE» 
ideïl ùnicum H . RÀH;âB.//»o Gr^cì, maker em 

exprimantyfptritum dcnfnm,quomodo poffunt^fcri 
bunt per X. ^CH^QMcycro loco pn bunt 
per.dfspkxalphaf«,/^R A A B . ^ o . d ^ c U u r : 

¿yv 



OralonTercera. IIT 
^pttísv^m'^ftfiraa^^-î/^e auxHUkUur^ Ueo cld^a .. 
m [riper (fdc'^uperbia iatum eft^qmefes^^'io Ucofi?U 
yulgat»s\eriitjuper^ 

fits auxútumfpei^re^ tjuamuís promt^urh \ qíidrñuís 
oUentamm. 7>dt ^erha^ofem nullam fereni : qmppe 
quorum mos (it iaUare magnituâinem dmplimdine' 
qMefuamyatquemagfüficisyerbis,^ 
potentiamfuampt^dicare^^^^ promifi' 
tere cepias,^ nihil·pràHare : qua propi&r ifrraefim 
'quiejHre.tíifpake diceren^^ 
me la eabeça',dizîeiidô:'esfol>ef uia,es fanfarria,es bâîa 
¿roneth dellos,dekariháyCúCegaos.Tyehoríaíuri^ ; uv 
a petendo auxiiium ob^agyptiis. Vofejî transfer ri 
îifteratjfsimç y ^ injîitufo noUro accomodaiifsimet 
')focauij>eîapertepr^dlcaüifuper hacre^ ̂ E^yptiti^ , 
eorum mane repel mdnere\i'Ocaui ipfam fi^.r>ypium 
e&rum.Hoc ar¿f4íeporeyrus. ~hjiicÍ\^hrayfmo fïrhiU jpérejrs^:. 
Mifpan fmo diceremus.Nkúíz ^ Eg;ypto,que m>Ies lia , « 
deàyudarjhartôhè d ichoyo que iuEgyptôfera efl:ar 
fe quedos. aliut locus in eodem V ropheta ciar if 
fmas de hac re. Caf.^xl dicituñ. Uunqmd non t^fet ifai^.^r; 
cufiflifuptrburnii ^ulnera^lfi draconem^. Éftapoâro^ 
fhieadbrathíurn fíiomini, quocùni lôquebdrur, ^ ^^ = ^ ' 
dquokE^ypitUsiiufét^buhthomihi}^enfis^pefudata^ " ' 
íHiufqüe J^exVharaojq^^^^ draconp mmine fgnificd^^-' 
turycehfrotuifuitïldi^itcfent^ia efl· Diuui H (ePony^ 
^us. Mt Paraphrafis Chalday,a Pc haber: mU f j ^ ^ t 
»e propter te con^re¿atio IJrraei contriui fmc^^ 
conjumpP Vharaomrn- cxercifum ^i-us' q^^'^^^t^ 
era?0 fortes ficù» drdco V Vdgnihi transldtio l·^.. ^ ^ 

líx i fuper 



En c4dia de (a Concepción de U.S. 
fuperham ̂ Ugyptum^t^ conficîens Dr^çmew^Na 

muarrapi. u.í tra?ís¡4tio\ ^^odconcidttferociam^tidefl^ 
ratabiHf, ^¿^^¡„q^itBatahlm^Sx ^hhSelomofie. 7)e v^B^y^ 
fgy Jo ttiam interprem^itr locum kun^c doBifâmi Forci-
M^ntmûu. ^ Ji^ontmui^Tfalmi^inea^dffm ')f0Xp0niiurpr» 

t^E^ypto.Tfi humiliafli^cütyulneratumfuperlfíi^ 
ideíi r^Egyptu^yd^EgyptiosJjAbet in Taraphra 

râtablHù. Ji'Batahlus[eques ^ahh.^hraha-iO^^amdK¿imhL 
^f^Z^'s confregiBi tanquam^uliteratum 

"" ^yp^^^' vA^^as Ji^ontanus in jH^i trandaíione car* 
min e ; h4 hamq^e c^ fam triaerarh in margins di 
pit: I^iab Eodèmferefenfit 

Campenp^ dd^Egyptior'um p^gem Tharaonemrefert Campe 
fis(tc i?t¡.ua Tarapbra¡iiTitpercufsifl%p;otefítifsimum 
ilium {1res 
tibifuí0t cum fuis omnibus deflitu-

chMMSi¿. f ç^ TaraphraBes Chaldius^, z^ ad Tharaonem. Eius 
h^ec f^nt i>erb t : Tu humittajlt ^eluii interfeBum gL· 

Flamimu ^^^fuperbum, hic efl· Tharao impius.. Hocfeqmtur-
«*t«itisi f^jn èe ^SgyptOjqmThay 

raoneexponit: , 
TuTharoninutfam-tceuferroarmntusadi^^ 
€tcumHíñacaiugulafíi0irpeTyr^^^^^ 

z-HdcHtcHs: ^íMt LuMuící^s Crucius m fua Tfalmqru»^ interpre 
€ructuf, tatwnepoet.cayia^on ineleganterrad hi^ncremi Çurn et 

go inillfs^erbis^m^m¡or eto ^aU,nqnrfcf ihati^r hao 
>opc jEÍebraicC i nec Gt¿^ce cumfpirituforti ,fedle^i, 

, p^o mofliere fíiericuntinutaccipinequit, fed pro 
argumentíy 'pfalmi^mifsárne quadrat. Inter 

quiJciuntte.Tagt*i 
nus^crtit; J<A.€mçritre, f:^cia^,Egyptùm c^ Baí^el. 



Orachn Ter cerai ^¡z 
CamfsnfisVarafhrapsij^^ C4mf4tif. 
j5 ibdonioruma^nùfccntìummei^unc eùndemfenf^ • 
feqiiunmr Càieunm ^éiasìnfèrpries ex Yiebr'ào; pid-. 
'minmsy^rUs Jdtenimits^lanfenìus^hàiaHuSyGené^ MtwtAnus 

innumeri alii.Ti, "^iér&nymus Janfenmt, 
y^icemV^CdhyffocognometQ^egyptìinterpretatiir^ IwÌ^Ì-l 
fc>ertens ; Commemoraborfuperbi^, ^-Bahyhrns. Folengiut^ 
Cum igiiur dìcat 'J)4uid:^emór èro J^^dh C^ Bàbi-

li^y^diee Gf X ce^ O^ìn Gàllicma Tfiiterio, e? a^d 
C^ftllum^iiierofoÌymìtdnHmifciehtibm rhe^hdbetur. 

!OeiconJre£emf^exjentibas€c<f!efiamme'im can·-
^ifuamynonqmsfutetme^S^yptiorum.C^Babilo 

niòrum dhUturum^Ob id maxime,,quod in fopulùm 
meumfi^eHfftomnÌMm cfùdeliores, c^ immaniorex^ 
imo in pi'dn'c^ì^ ^emàriie me% iUosMìlocdha^^fi^ien 
tr&us Bahiknem . 

dai,Sy^nifuhìisiedas.Hequis exiBimèt me, more 
hominum mìuriaspopulo meB iUatdi alta mente re^ 

^ antìqms ^o^taintérf retatile Pfalmòrum ^er^ 
huJ'heró^ch coram dmi^ 

noUer T^ulgafus^eriit t^aaìstS^^on^BgyptilRoh 
qma muherem ftgnifìcitbatyjedforjàn cum>oxdmifh 
pertaret,^ fupérbiam^^^epptumireh^iófa qua 
dam ahxietette ÌntaBam maluit diBionefH relinque- ; ^ 
té, f inéJus ¥x^fiiiònee^ratèMd^ihG^ 
dkpna¡¡è'de Wlii'Srù-^óC'UiM qux peré^nn^ 
- : ' X x j 



En cl dia delà Concepción âeNéS, 

Ifam 51.prn ^à^yertii^ngyptum; 
ñam cum nomen bmmTrtmnci^Tdahfake non fit 

tiir^efi ex confequenu,propterfuperhid,quam ex prin 
cipdi,^gf;nuina,Çi^mficatione dimo\aah impôt-, 
fai, cuius infami nota prouincia illa de honeBatt^ 
étdep ,lfteius m^ferirepitetum.Nimise/IUcêmfu^^ 

Memfter. ^^P^P^^o^^^ 1>oÙorum pro TextufacroHohis obtru -
MoHtan, àcre. €odemquè >itio lahorat j^un[íertís translat. 

TfaLSî. Xeïigiofusmulto,BenediBux^rias J^don-
tanusyqui in^BihUjs Tagnini rece fuis aè eo in his duá 
bus TfàUocisy>oce ^e£yptus,,aâ mar¿inem reieÚa.^ 
intcxtuàntaBamfubmtuitdiBiûHem,i^ab,^od 
idem facit in fuá poética traslati^ie. ^^arelïgtone 

€Amttmi, etiam. tañus Campenfís^eum infua Taraphrapjicen-
da Taraphra/lica t^E^yftumintcrpretetur Jn tex' 
tu a fe ^erfo ')>ocem ^ab^reliquit, ^ider^o ad Ta-
ires de mullere tíiericjintina exponentes^Mu ab illL·^ 
y>t a limpídifsimisfontibusfanAarum litter arum in-
ferpretatiopetenda^Ita plane^in T>o^matibfis-,ç^da 
Brinisftdei.in qmbus ita infudaríánt^Ut ab i ¿lisante la 
tum quidem >nguem difcedere.minime Ucea t. ^ t ia 
^ly^rehui.yeUxpoQttonibus.pfacipueft yerba fiant 
ddpoful^^yd j,fonachos,yelFratres in heremo, q-^a 

ïl^f'"' '""»"»"^^ariaWeronymi, O'^u^.inTjal· 
' ' itd'.naw funeTatres cumprxdpuemores ref 

pici'át^earumque refornaationem,^ ^r^ittum.eureh 
quas 



qitafmnq^e CäthMicorum WGUorfim interpretaíiQ' 
ne .^nftUo adhihito diUg^nti examine^ amphxahdtftr. 

^ut»dßEiieronym^.yferhigratiayfefeßculaeeageree, 
>íe¿itinyefffon€Tfal.adexe<mplartíebfaicfím,yoce í 
M^ab,non pro muUere^fed^elpro Egypto, yelfu -
ferhiä^t fecityacciperet^^ de hoc h^Henus. Bien re 
ctirieBde c^n todo efto iiueÉra parentefis,y fi e l Pre-
dicador Ip leyere cö atención,npfolo no Tacara lara-
izon de nubftro dicho,fino la efppficion también de al 
gunos particulares lugares de Efcritura. 

^iC^z ^ater Syon dicet homo) San Geron y ßi ö en los 
Comentarios déftelugar nota,que los Setenta ti'adu 
xeron M E T I S I O N , q ü e e s l o m e f m o q u e i V « 
qr4id Sion,íi&o que algunos librarlos por ignorancia, ^ 
moHtdos por lo que luego fe añade, /natus eß sn ea^ 

les pareció añadir ypa letra T H O , y afsidezir, 
M E T E R S I Ö N ,· efto e ^ y j ^ a t e r Sion.Vtxo to -
madalieenciadéfti? diuino Padre , no puedo dexar 
deinclinarme al parecer de aquellos, que tienen por 
legitima lección de los Setenta,jvfrf/í'r S/o«jpotquc 
iuera dc los Padres que en la margen dei Sermon ci-
té ,que fpn muchos,y muy graues, añado, que no ay 
tef to alguno Griego,at?tiguOanimoderno^ q no téga 
MUT BK fma ter jcomo fe vee en las Biblias .Coplu te 
fes,Regias,Bafilienfes,y laOrxega y Latina delos 
^etentajqueemmédatifsima faco Sixto Qu in to ,N i 
auer ninguno Gr iego , que no lea, e interprete afsi. 
La qual lección confifmqn los Pfalterios Romano, A 
rábico,y Ethyopico.GoncIuyo pUes/iédodel pare^· 
cer del.GardenalSirleto,h6bredegradesletras,y)uy . 
zio en eftas cofas,enlas Annotaciones del Pfalterió, ' 

Anas Montano pufociifu 3.,temo ,del Aparato • " 
Xx 4 facro. 



: En si dia de là Cmcepçlamle N^ S* 
faGro,qüe éflas dos lecciones t an foienes,yTecibidas 
de todos /e queden como facrpfantas,fîn mudarfe,en 
tjre los Latinos, S¿miy entre los Griegos, 

Y afsipuntualnricntelo obferuan las Bi-
blias de Sixto,la Vulgáta,la denlos Setenta* - / 

-r O R A ^ O i N Í . Q ^ ^ R 

I, N EL-rM'E S ' W 
ftra péñora : en occafion de vn Capitulo P^^ 

, u inc ia l^ la íanúáPí^uinc íá :^c . 
Carthagcnai,. 

Mí^er¿eneralïânù lep^ Cfírifii fíl^ Da^ 
md:filij Akiahamj, MatpLi^jaaf^. 

I ^ ^ A G L O R I O S A Virgeñ,cuyapi i ra^l ím 
Coneepcion;oy nueftra madre la Yglefia 

^ ^ ^ con üanta fieftafi^lcniza,goza <3e tales ytá diui 
nas virtudes,que cot^adas con todas las de todas las 
mu§er«s,€uyas alabariças las lètras fantas no con pe-
queños encarecimientos celebran,quedan eftas la 
comparación de aquellas no menos efcurecid»s,que 
las eftrellas aleíparcir del fol fusrayos, quando en el 
Oriente defpunta. Porque fi entre las Virgenes es loa 
da Abifag, por cl abrigo y aliento que al cuerpo del 
anciano Dauid dio,fin elmpecer fa lîmpièça : y entre 

qfi/.zh cafadas Sarra,por la obediencia que a Abrab^ri te-
nia, 



májllámahdGlcfü fè̂ n pof la pureza §guar 
do en el toro niaritàl,no admitiendo los adulteros/y w 
cntrelas viudas ludich,y Anna la ProphetiÌTa, porq ^̂  ' ' 
coferuaro fu foledad^oGupadofe en oraciones,y exer 
cítacj d o lean ayu nOs ̂  Q ^ n mas d igna de alaba ̂ as fu e 
lafaci-aaifsiniaiVirgéjgués detalftìertel· 
enii^í^^dibal 0iüino Dauid^vital alknt^ 
déf«4ímpiezá,y eu fü m fér^mad're de 
Dios^nó fe defdeño de fujetarfe a vn carpintero, y él 
exercicio de fu viudez,fue abrafar continuamente c o 
ardores feraphicos y ,contetBplaciones del cielo fa pe 
eJio virginal? Y lì fon enearecidas,pòr auér librado de 
grandes peligros a fupueblo Ifrraelitico, la hermana 
de Moyfén Maria, guiádolecoi^fus hermanos por el EKO^A^I 

mar roxojlael atrauefando con vn clauo ías fienes dé 
Sifarájta muger deThebes abollando el celebro a A- ^ 
feimelechda prudéntemuger de Abela,degollando al 
íedieiofó Seba,Heíl:er occafionado la horca de Ama, ¡nefier g. 
y ludith defcabegado a Holoferneá,que encarecimié 
ÍOS fe puede dezir dela gloriofifsima Yirgé,pues que. 
lírando con la virtud dé fúMjo la cabera a Sathanas,11· · 
bertodefuduràefclàtóniaatodo.él linajekuitiaho?: • 
(YfíA^ahijadéGálébilcagódéía'pá^^^ ^ ^ ^ 
vá capo que fe podía re^ar cpn agua dé po^ò yfuéte: 
y la viuda Sareptanà dé Helias lá^mültiplicaeibn de î Rti.xy, 
hariria:afsi cómo la otra viuda Sunámitis de Héli-- -í.̂ ^g.x ,̂. 
fco> el milagrofo aumento del azeyte,con que pudó 
|3^gar fus deUdásvqué fera bien que Ipŝ ^ 
2a fagaada Mari^,púes álcahf o parala Y^éiìa i ì alu^ 
del Eípifítü íantó,Háze^tfe de k'miíeriéPrdiWe^ pan 
dfevidá>y lá remiíión de|)ecadbs?Y'fi:l^ ^ ü̂ t̂t̂ »̂  
Mgail indinaíayís de Dauid,páVa"^^ ' ' ' 



En eìdudeU ConcefciondeN.S 
cafa del mal marido Nabai^y la muger Tiiecuyie c5 
razones pradétes alca^ó el deftierro de AbÌàl6;yR.<^ 
pha hija de Ayà,afsiftiedo.a;lo5 cuerpos crucificados 
no permitió que de las aues ni animales fucilen comí 
dos,conqloores,con^encarecimietos,con q hor ro 
fosPancgyricos no eftaremos.obligados todos.a ce-
lebrar aquella,4fuc el deffeo de los Patriarchas,el ar-· 
gumeato en cuyas alabanzas fe ocupauan los Prqphe 
:tas,ol original de,toda virtud, el dechado de losjTan-] 
.tos,elíéplo,gloriofOielreceptaculodela Diuinidad, 
.clorgano vipginaljeltalafnodel Ríey€terno,que coa 
Xus oraciones apagóla yr3,qen el pecho· Diui no nuef 
^rps pecados auian eneendido,y^redu^o los defterra 
dos del parayfo,y hbrÀdelas beftias delinfiernoalos 

> ;a^igidos?Bien quifiera y p , apra hermanos y herma-
' - nas mias,imitar a vn Predicador nueftro, en otra 

' «femcjáte ocaíion.Subiendofea predicar enlaCiudail 
y Vniuerfidad de.Paris,yn Religiofo defta.mi fant€ 
Religión,en la oÉlaua de la Umpia Concepcipn ]de:Iai 
Virgen (como.refiexe vn Autorgraue,confeíiandafe 

&íiédes por reftigo de^vifta)defconfiando de poder con pala 
deziralgo digno defte argu ment o, viéd o c 6 m « 

• ' ^ chaatencíon y defleo depyra toda la genteíínetip la 
inanoenelfeno,y faco vna hebra de feda y deUa afsi-
do vn grano de fal,y colgadola del pulpito,a viftade 
todo el pueblo»fin hablarfplcbra febax6,fiaificando,' 
que era infuficiente de hablar en tal materiajy que af-
f i cada vno fegun la quantia defu jngenio,delas virtù 
des naturales de» la fal,fueflè coligiendo ks de la glo-
jiofa Virgen,fabrofifsima Carnea todoel mundo fa 
borco.Bienpuesguftarayo , confiderando por vna 
^af téUüaqueza de mis fuerzas,y por otra la graue-r 

' daí( 



Oracton Qmrta\ 33/ 
dad del auditorio, CO tantas letras,con tantaJReîîgiô, 
encogerlas.alas,eimitarefteexetnplo .Pcroquiéen 
femejanteocafrondefconfíadefta Virgen foberana/ 
y contal ayuda y fauor quie» no efperara dezir algu .i 
nacoft dignadc fus alabanças? Efte os ruego me pi-, 
days con la oracion que foleys.Aue Maria,' ^ - -

Jt^ ' 

j^/^hallaremoS;quenó;nüsadmínrftrafcntc1^^^ 
guna,en que podamos philofophar acerca de 

la reformación de nueftras coftambres,pero confide 
rados los fucceíTos y varias by ftorias de los Padres, 
q en efta lifta de la generación de Cbro fe refiere, def , 
cubrefenosvn inmenfoc3|o en q podernos efpjciar: 
loqualpreteíido hazer en efte rato,por faber q la hyf 
toria,y párticularBíente ladiüina,cs vn efpejp de nué 
ftra vida j vn freno de ñoeftro desbocamiearoy vna ef 
puela de Vueftra negligenciajy finalmcte,maeftra dé 
nueftras coftumbres.Entre las obrasmyftcricfas,qüe 
Salomon hizo cn el teroplo,vna fue,vna grande pila, 

^ r . y dizeel tefto, 
tarartim híBriaMrum.S. donde nota vh diligete va-
ron,que tres Biblias d e nueftra fanta vulgar Xtk^ñríá 
/^r«w,ylo qüemasimperta>qúeafsilccyaprueuaef 
ta lección la Biblia de SixtoQuinto. Y como fegü Eu 
e l i d e s , f t ñ a t a y ^ Q llamen vnas columnas aca 
Haladas, querrá dezir, que por debaxo tenia la. mía 
dos ordenes deeftrias, o canales.Peró todos los de-
demas teftos antiguos tienen, como yó rec i té- i» o 

y p f r w i d a delEípirituí¿ntü,íbbien no esÍap^uraVe 
inccr^. 



incorrupta para particular enfeñamiéto;porqcomo 
R^i^ms, declciranRabjnojEucherio, Angclomo, Abulenfe, 

„f Vgo^y Dyonifio,quiere dezir^que por parte de afue 
i S e » ? ra de la pila venia dos ordenes de hyftoria s labradas 
Huga. a media talla,tomandofe hiftriatarumy por fy ncopa, 
S S f p P^^ ^^ hyftoriatarum^Q^uiúeviáo Salomo, que 
c$Kt, hmtfs 

huuiíTe alli muchas hyftorias de Patriarchas, y P ro -
/ec/. phetas, para que no fo lamente fe lausíTen las manos 

con aquella agua materialjpero muy masías concíyrt 
cias,con Ja confideracion de las virtudes, que anid en 

. aquellasiníiagincs ei:áuáefculpidas y reprefentadas. 
' Porque quien viendo .al i anciano viejo Abrahan, 

querer defcargar el gálpeenélticr-no cuello de Ifaac, 
Gtne/: ¡^ ^^ obediente a los diuinos mandamientósf Q m e a 

' cotemplando a Jofeph,huyr de aquella mala muger 
defu ama,noamala caftidady purezá? Quien confi-

'/«W derado a Ipb arrojado cn vn muladar, dando gracias 
ài Señor pòrlasauenidas de tatos trabajos,no fe guar 
nece de paciencia para fufrirlos ? Bien fabia Dios el 

^Mf prpuecho que de la hyftoria fe faca,pucs manda e n e ! 
Deuteroaomío,que en coronando a vnopor Réy,ef 
tudiaíTe cn la hyftoria fagrada dia y noche.Y que m« 
.chp?pne^ Alexandro no dexaua de la mano la Illiada 

" de HomefomiScipion la hyftoria,de Gyro, queef-
; criuioXenophonte-.nielRey don Alonfo las Deca'·-

dasde Liuio, porque fabiaque la hyftoria es teftigo 
delos tiempos.'luz de la verdad : vida de la memo-" 
ria:y ley de nueftras coftumbres.Pues vamos vn po· 
co difcurriendo por los fuceífos de algunos padres 
defta lifta,, facanclo preceptos,que reformen nuef-
rravi;d3,y defpues trataremos· vn poco dela l i m -
pia Concepción dela Sagrada Maria. N o quiero 

p?di· 



Oracion Qí^rta 
pediros atencion5pues oyr dezir libro,y que trata,no 
inenps que de la generación de Chrifto,os haze, ñno 
quereis parecer poço çurioiosjdeireofosde oyrrnuy: , 
atentos, \ , / : •• 

ffrècefenos luego al principio la corhun queftiof 
^ ^ que en tan varios pareceres diuidió a los^fantosi ' ' 
Porque fiédo Abrahámpriniero qué Dauid, dize pri 
nlero F^///D^^Mhi'jO de Dàuidi ydefpuesi?^^^ 
¿f;<í>&ií»í,nombraaíAbráhan?Nb fáltaquien facií^^ . 
te fe defmaráña déftadificultadírefiriédbaquéllas pa 
labrasaDáuÍdÍynoaChrifto,eneftáforma>Libro de 
la generación dé'Iefij Chrifto,hi)o deDàuid,que fue 
hijo de Abrahan-Pérd no quiero yo por parecerGra 
matico,reuerenciar tan poco alos fantos,que enten-
diendo dé otra manera eftas palabras, propufiéro QÇ-^ 
ta queftion,ybufcaron modo como declafarla:elque 
yofeñalareesmufdoárr ina l , y fegun me perfuad i 
verdadero.Para cuya declaración hemos de notar lá 
diferecia queay entre la amiftad:conelhombre,yc6 .. r 
D i o s X a s amiftàdès,quep0r acá tenemos,fon faifas^ 
fon engañ'jfasjfon interefalès, y al fin con mucha ra-í 
zoninfamadas çonel Caftéllanô rcfràn ,por detaçâ^ 
de vinojpuesifòlo duran quanto dura la profp'erida^ 
y celan ceíandbella.febhcchdVr^allaga^y vn r^ablo^ 
de d-ielos y miferias,enfeñó efto,no fin aguda com^ 
paracion. Efclámacon mucho fentimientOi^/'rf/f;'/ ieè.tf., 
wíff/ B £ G D y . Adonde nueftro Interpretebuelue 
IPr^terierunt me \ fcítí tórreos qni rapíim írat¡Ji¿ ín 

fi dixera:Mis hermartGSjm 
r.fentes,mis amigos(p9^que I^fftter^ in angu^Us c^m- Prefíer.zT: 

frùha-



En eldia de la Concepción de N. S 
priieua herrnandes ) prxferle·^' 

uínt me^^giG'MonÁc largo,fin bazer cafo de mi. Los 
edhio, 7°· 

roi'jcho», Polychronio,y01ympiodoro.-í/í/«í';'^/,íwe<><?«/^4 
oíjmfteA, ndo.pallan^ los ojos por no 

vermc,y me maldizeíi. Pagninoj InueBt¡untin me^ 
llenos de colera hazen inueíliuas contra-mi.La nue-

jsreftasii^ uaediqion \ f i i tm¡efe¡lerunt^iútzxoti tnjafé, quebra 
ron la palabra que me auian dad o: engañaron me. ÍT/-
dcm féfe^erfmt.Qomo fidixewrquien tal péñíara/O 
amiftad mundana doblada y engañofai Han meénga 
ñado(mis a migpSryel engaño ha fido S,ict¡&t torrenj., 
qui raptim tranpt inconuaMt'^uSy^A el del arroyo^q 

..Hiero», con furia palla porel valle.Con efta í om.paracinn íe 
còfirma lo que dize el djui^^o Hieronyímojfer ellibro 
de JqbHtodp^Retorico. N o os ha acontecido y édo ca 
minado -el inuierno^ver vn arroyo en-vn-valjejelqual 
v a. t a n c reci d Oj qu e apen a s, 
do por alli e | verano íediento., con,deíieodebeuer,y 
refrefcaren el,hallandolefeco^dezis:engán3dome ha 
e f t ea r royofQuádo no le auia menefter,iua crecido^ 
y ^ora eíta fec o. Xa j pues (fegun notan.Didynro, y o -
rro^)ddze Iob>que le acoetecio co fus ámigos:los qua 
les eftando.en profperidad yuan con grandes crecien 
tes de ofertas,prometiendo enfu feruicio s hazienda, 
,v;2da,y honra,y viendoleen^n ef t .wolero neceísits-f 
dodc'confuelo,no.folofeleniegan,pei;o;afìigenle co 

^̂ Ard̂ haf: ''^^'Ones muy importunas» Y efto encarece la Para-
«Sfê í/A pl^rafis Chaldea,que dize: %icut egrefio rluoru tarrea 

tiupertra^fcu/it.ComoCi dixera-.qualarroyos que 
quando Ilweue falen de vna rambla ,que apenas ha« 



. · Oracion Q^rta: : , ; f j / 
falido·^ qua'fïda luego faltan ; tales íbm las palabras· 
y proïiiefas de ÍGS falfos amigos.No durá masde qua 
to dura el buen temporalde.la pluuia : alfin amiílad 
de niu ndo dize lob.Pero la de Dios es amiflad de ve 
ras. Q i^ndo eftes en vnACareelpor falfos teftinio- , ^ f̂̂ 'f'A^h 
ráosidéailitefaearabaflabaT^er^^ ^ 
pto;Qi£and0 2fl|gidaí;Qmif^raMe,f^^ ** 
pare el tytánoen hazerr ladrillo,a vn.paftor hara Capi 
ran.paraponerteen liberdad con prodigios y feñales.. 
Quádopor dezir la verdad feleuâtarevnalezabelcâ 
tra ti,hafta po^ierte en tanto aprieto,que pidas a Dios 
te arranque el alma,eRtôces.te defpachara vn cuer uo, 
que te vifite y confuele. Q¿^ñdo te arrojaren en vna Da»^; i 
leonera,para fer manjar de beftiasyde vn eabello trae ' 
ra vn Ahac.uc,que te alimeme y regale. Quando te Tiaahl'i; 
echenen vn horno ardiendp^ala llama hara que te re 
frigece. Finakiente, quando el mundo fe oluidare;,el 
f e acordara deti . O l e í l i mio,dulce amor délas almas, 
quie no fe pierde por tu amiftadjaunque efta no feria 
perdida fînogapâcia.PuesnotadChriftianos mios a q 
auiaiVenido elliriage de Dauidíaque los carpinteros, 
eran díeftacáía.:iBnefto.auia parado aqueUa^brlaty^ 
enéepillo y àçu;elaie auia mudado elceptro y 
na . Pues papa.dar Dios a entender , quan amigo-
er a.d e fu s a m igo&,q u a VÍ db ñn a s plu ida do efta d el m n a 
do D a u i d y y m a s cayda ílrcafa,entonces fe acuerdadel 
y.le leuanta entanta'gloria ybonra , que le pone por 
cabecera de fu linageydiziendp el. B'uangphfta : p.hj 

hâ.Con quangaíana côparaciô notò efto.árrebatadp 
cn efpiritu çldiuino Efayas ¿Nacerá [dize) vna vara ifaU^ií^. 
de Urayzde íeíTe^y y na flor de fu ra y^ nacera.Quie-

.f ' rede-



En eldia deU Concepción dè N. S. 
re dcízir 

.̂chM t̂is, fue lete.Afsi lo .dize el Inter|>rete,G3ldèo: E/ Chrif^ 
tus de filíis 

Preopus, , ^^ procopío /Gaceo ^utor Griegò » qué fuera de los 
' : yo.todosios otros Interpretes 

"Ifirga de trunco lejJeH^ f t ^ ' í ^ ^ f f o t c ^ e lá voz ^ 
G A Z A T H , fegun el GOíiiü pare^ 
chapodado y íecó,qué aún tienélas rayzes en tierra, 
Nacera pues(di¿e) Ghrifto dekronco de leíTev fini-
ficando,que aTsixomovn t ro neo feco,no ay efperan 
p que re,uerdezca,ñiileue"fruto,afsi el linagede Da-
uid , defdé larcautiüidad d e Babilonia adonde cefo el· 
cetro erilacafaÍe''Dauid^ haftála venida de Chr i f to 

j f ^ t i ; (como nota Euíebio Cefarienfe)eracomo vn troco 
chapo dado i nadie efperáiia que auia de leuantar eá-

rbe^a aquél linage j y a todo el verdor d e aquella caía 
feauia fècadò:péro por efto es Dios tá buen amigo, 
que quandoéfta hecho troncojlehazereuerdecer y, 
produzir vn f ru to , que no ay otro mejor en tierra y 
Cielo. Mirando vn dia el Poeta Antipatro encl cam 
po a vn árbol feco, dé cuyo tronco fe leuantaua vna 
parra que le yua ródeando y.eeikando, abracándole 
confus farttiientosj y afiendoley trauandóleicOnfus 
pampanósjy viftiéhddle confüs ho)a^j y hermo^^^ 
dolé con fus razimos¿que délas ramas del colgauanj 
dandole con fü vida cohio· vida al árbol muer to , y. 
con fu verdor y frefcura,hermofura y belleza j Filo-
fofando bien eñ efto ,compufo vn elegante Epigra-
máisn que 1 ) pinto 
p'o'íi mortem .^«^^/«í.Como'fi dixeraj que efte veftir 
aquel arboí defnudo ; y efte dar verdura a la parra co 

LÍus hojas aqu-Hronco féco,era fymbólo muy apro-
pofito 



Oración Q^rta S38 
poíito de laamifl:ad,que dura defpues de la muerte. 
Pero yo,quando confidero el dicho de Efayas,Sgre-
dietur L· tranco Teffe yy no to quan feco eftaua 
aquel tronco,defde la cautiuidad deBabilonia:y def-
pues veo,que al cabo de tantos figlos brota del vn tal 
renueuo como €hrift-o:y pimpollea vnatal fíor, que 
afsi le hermofea,-muy mejor podre yo de.zir,que An 
ii^AUOy^micitíapojl mof tcm durans 'y q aqui fe vee 
la prueua de la verdadera yfina amiftad,que dura def 
pues dela muerte;pues al cabo d tatos tisposjleuata a 

oluidado P.guid atanta honra, q l eponeen el prin 
cipio delalifta defu linage. Ahinojenfea tus pies to-
das las criaturas,Chrifto mió ,por tanto amor como 
mueft-ras al pecador^, 

4i 

P S afsí mefmo de cofiderar en efte linage de Chri 
^ fto(lo qual obferuo nueftro Dodifs imo Lyra ) q 
auiend o en el muchos Reyes, afojo vno dio efte titu 
lo San Matheo , que fue Pauid, 
:B^gem/I)4mdautem^exy^enmtSdom^nem. Q u e 
fue la caufa defto,fino que folo Dauid por fus pren-
das no eompar.ables,mereeia tener tal nombre.^ Y aíj 
aoracaygo e n f e r m u y verdadero el dicho del otro 
truhán de Claudio Heron,el qual no fin agudeza de-
zia,que todos los roftros de los buenos Principes deí 
mundo,fe podian retratar en yna peqiieñuela piedra 
de vnanillosSinificando quan pocos eran.Qmfiera 
y o aora Chriftianos mios, tener palabras con qu^ al 
biuo pintaros los efcozimientos de conciencia., los 
defafofie^os de animo,los trabajos del cuerpo, y los 

Yy peligroíf 



EneldiadehCònTepììondelSl^S 
peligros ie. vida,que en la Thiaray en el Capelo,en íá 
Mitra,y cntodo gouierno fe hallan,para poner c5 ef-
to acibar a los deíFeos.Quien no fabe,que es vna vida 
mas llena de hiél que dc «ìielf Queguf to puedeauef 
cn ci gouierno,adode fi foys graine,huyen:iì familiar, 
«s menofprccîan:fi )ufì:iciero,os llaman cruehfi mife-
ricordiofo,osnotanderemiíro:íiliberal,noosloagra 
deceo-.fí graciofo , os tiiurmuran: fino hablays^osIla 
man rufì:ico:fihablais,os cogen palabrasfAdondeto 
da feucridad,^speligrofa:toda buena obra,no agrade 
cida jlas hfonjasmuchâs:las verdades pocas:.los eraga 
ñoáfin numero:Ios defengaños ningunos.· los alagos 
públicos,y ocultos los odios?Adonde ninguna coía q 
hagays dexa de fer materia de murmuración a los in-
feiiores, comò de clarifsimos varones, dize Fiutar-
cho.Porque a Álcimon Athemenfe lenotaron los fu-
yos,quefefaboreau3quando beuia.A Scipion Africa 
no,quedoxmia mucho.A LuciÍlo>qtfe cenaua regala 
damente^A lulio Cefar, que fe rafcaua la cabí'ga con 
vn dedo . Pues que vida puede feria que no os dexa 
rafear con libertad.^Oyd vn exemplo a efirepropofi-
t©,delas letras fantas.Santo era Helias,SantoHelifeo, 
pues como les agradecía el pueblo elbien que recibió 
delíosf Yu.^Helifeo, defpues de auer/e arreuatado 
Dios a fu Maeñro Helias,caminando hacia Bethel, y 
de la Ciudad que quedaua abaxo,falieron haíla quaré 

ta muchachos muy pequeños,y burlado delie deziâ; 
viejo, fube viejo. 

Ycomo Helifcoboluiendo la cabeça los viel!è,nofa 
hiendo de burlas, echóles vna maldición, quetuuo 

fu çfeto: porque faliendo dos OíTos defpeda— 
^aron ios quarenta niño^. La qualhyfi:oria,rodas las 

vezes 



Oracion Qmrta _ 
VÍÍZ6S que-la lie lcydojine ha furpendido/y me he pre 
gas tado a mi meímo la razon de canta Pjuerldád en 
HeUrco. P©rqueaquien no admirara ver al Prophc 
ta hazer tanto cafo de vna grica de muchachos r Pues 
tan grandeinjuriafue llamarle viejo? Y íl hablamos 
con rigor,tanta ignominia es fer caluo? Nofabemcs 
que aquel doftirsimo Padre S yreíio Cyrcnenfe Cbif stnsfmtl 
po de Ptolema y da,efcriuio vna obra eruditifsjma en 
alababa de is caluaf Pues que rigor es efte de Helifeo/ 
Aora grande mal deuemos foípechar de aquel fube 
caluo,fubc caluo.Vamos pues ateí^ramente para def-
cubrir la razon,mirando el fticecfo dela hyi^Ofiaipor 
queen ef toay gran íllencio en los Interpretes, y íl 
algunohablaeseidiuino Auguft ino,y loquemas di-
ze en el i ibrofegundo de Mirab.facrse rcnptur,9,en el 
c^Pji^.y en ellibro u .co t ra Faufto,en el capitulo'i 5. 
yeneiSerm .204 . es , quelos chillos faelTen manda-
dos por los padres,que efcarnecieíTen a Helifeo: y pa 
ra caftigar a íos padres fuer5 defpeda^ados los hijos,-
no empero deícubre que ignominiafueíTe dezir,íube 
caluo. Si bien míramos,quando embio Dios vngran 
toruclliinocó que arrebató a Helias,y le lleuo por los 
ayreshaf taencubr i r lede losojosde Helifeo, y que 
nunca mas pareció,ningún otro que Helifeo atribu-
y o aquel v iento , aurr fido embiado de D i o s , y 
afsi los difcipulos de los Prophetas dixeron a Heii · 
í e o ; padre mucho fentimos el trifte fuccefo de He -
lias , cn auerle arrebatado aquel viento, pero a— 
qui ay con nofotros hafta cincuenta hombres de he-
cho , que puedan yr a bufcarle ,· Jle forte\tule*it < 
eum Sfiritus domini y ^protccetií cum ¿n'^num 
^íníjíím, i a y^am >4 ilium, Po r qu e n o' a y a p o r 

Yy i, ven-^ 



Fn eldradeU [oncepaonde ]St,S. 
venturajdado con aque] gran toruellino(qiie eílo íí-í 

^ niííca aquel Hebrayímo..y/í/>///^j· D^í^w^ 
monte,o en algún valle. Y aunquefe lo impidió Heli 
feojporque fabia el myíí:erio,alfin embiaron y no le 
hallaron.Pues viendofe aquellos pueblos ydolatras, 
libres de las reprehenfiones de Helias, y deífeando af 
fi mefmo defcargarfe deHelifeo,viêdole yr hazia Be 
thelj tr if tepor la orfanidad enque fin talmaefl:roque 
daua,juntan muchos muchachos,y dizenlgg j ael, ael, 
dezilde todos,que ral viento Vënga por el como por 
elotrovino. Yempiçça los gritos de los muchachos} 
Subecaluojfübe viejo,fubete por efíos ayresjí tal te 
acontezca co m o a Heliasjptro toruellino venga p o r 
ti,· fubete no te vean nueiïrosojps j arrebátete, co-
m o fi dixeran,el demonio,que arrebato a Heliasdle-
pe te vn efpiritumalo.Pues ellees elagradecimientó 
a ta ldoí t r inafa ta lpredicacionfataks milagros deui 
do? Afsi paga a Heíias,y a Heíifeo/fí,poi:;que es paga 
de íubditos a Prelado.Ô ingratitud digna de la maÍ— 
dicion de Helifeo,y aun dela maldición de DiosIBié 
finificael Señor a MoyíTen la dificultad de regir ho-
bres,qu5do apareciendole en laçarça, le m.aiido que 
fe defcai'çaiTe.Fuetan facramêral aquella ceremonia,, 
quetodoslos Interpretes faca della particulares myf 
teños :pero nofotros con otros lugares de la Efcritu 
rala decIaramos.Êlponerelpieena]gu;lugar,fuece-
remoni'ad'e tomar poflefsion dehde adonde la pala.-

í'e dixo,como nota vn gran lurifconftil-
' Y a f i d i x o D i ó s a í b p u e b l o ; 

BttiteM, Omnuíocus quemcdcauevkpes yeiler^yc-fler erit, 
n pjí'-^edes,os doy en pofíefsion. Y el de 

P/^UiQf: zir extendam calceamentum meü, 
fue 



Oracton Qj^rta. ^^o 
fue finificar,qne el tomarla a Ic(umea,y fe har ía feñor 
della. Y por el contrarío,era coR-umbre entre los Ifr-
raelitas(como elLibro de Ruth dize)quando alguno Rfaku 
cedia defu derecho, y daua fu poífefsion,defcal¿arfe 
y darel^apatoaaqueljCn quien la transferia.Y afsiía-
quelfalirde Gerufalem^quando lafedicion y leuanta 
miento de Abfalon deícal^o,ceremonia fue de que la 
violencia defu hi)o,lehaziaceder deja Ciudad,y del 
Rey no. Y aun Pindaro,y el otro Sophócles dixeronj 
JExtr-^f habere pe dem,-^ot loquees áQ^zxXz poíTef--
íion.Qmere pues Dios criar a Moyfes,por Caudillo 
defu Püeblo,y dale a entender el cuydado que le da-, 
mandando que fe defcalce,que haga Ja ceremonia de 
quien cede fu derecho.Como íi Drosle dixera/Hsíla 
aqui Moyfes has fido paílor délas oue'jas de leptro^ 
cede de eífe officio^y toma el que yo te doy,que esa. > r 
pacétar a Ifrrael.Haftaaqui gozauas de tus anchuras, 
entreteniendoteen ellas foledades, y guiando tu ga- j 
nadó a do ce plazia^pues cede aora d eiTa libertad:por j 
q de oy mas fugeto has de éfiara remediar los Ifrrae » 
litas,y arado con fus menefteres,. ̂  Antes de agora no 
cuydauas fino bufcar a tus ouejas elbuen paílo, y ej 
aguAfaludable,ea,cededeeíreentretenimiento,porq · - ^ , 
mas dificultadhasdetenerenelganadoqueyo teda . j 
rejpues ni con pan del Cielo lo contentaras, ni le fa— ^ 
tisfarás cou agua milagrora,fiendo fiempre fii? vali- , ^ 
dos murmuraciones contra ti. Ea Moyfen,cede de 
tus guftos,y aparéjate para el cargo que yo te doy,lie 
no de hartos difguftos,Pues tal vida auia de tener yo 
(dize Moyfen)nofefíor,embÍ3d otro mas conuenien 
te que y o, tartamudo foy, no foy bueno para legado, 
y detieneíe porfiando con Dios, que no ha de tomar 

Y y 5 el 



En el dia de la Con cepcion de f 

MM¿$des. el officio,quanto il penfays/Hugo de Santo Vigore 
fJct̂ "^ '̂ cn las Annoíacionesdeífe lugar dize, q algunos dias, 

y no feñala detérminadamenre qtiantos. Ruperto ef-
criue,qtres. Péro vna hyftoria Hebrea, llamada SE-
DER OLAM RABA,dizequefieie.YlaTranlacio 
delos 70,claramente lo fimfica.Laqual dize,·ATay®«?« 
eloquens ante heri^^ ante tertìnm die, ^ ex quo lo-
qfituses adfcruum tuum. Señor(,dize MoyÌèn) yo 
no foy para efte officio/porque de mio foy tardo de. 
lengua,y no he tenidomejoriacon vueftra conuerfa 

^ cion'.porque defde antey er,y defde tres dias antes, y 
defde el dia que me empe^aftes a hablar, me fiéto tan 
impedido comp antes.Quié dize defde antcyer,tres 
dias feñala:ayer,y anteyer,y el dia en que pronunci^, 
ua eftas razonesry añade,y defde tres dias .antes, que 
fon feys. Y luego dize:niaun defde eldia que me em-
pe^aftes a hablarjque fon fiete.Pues fiete dias fe detie. 
ne Moyfes,dado y tomado co Diosf Si, porq fabelas 
fatigas del gouierno.Y fi tales fonlas corporales qua-
les feran las efpirituales.^Q^les los peligros de là co-
cjencia ? Qi^e mayor exemplo,que efte del linage de 
Chriftof De todos losReyesque aqui ay,de folos tres 
dize el EcclefiaftÌGO,que fueron buenos.Dauid,Eze-
chias,y lofias.Y deftos,folo Dauid merece nombre 
de Rey:y aù.Dauid fabemos los tropezones que dio, 
y las cayda s que el cetro y corona le ocafionaron. 
Quien pues quiere ya béuer los acibares del cal^ tó 
gouierno y mando defte mundoi 

k 

l^al loafs i mefmo e eftacorriete fflosPadresdChfo; 
ñ^^í ?i?cho elEuágelifta, vna grá quiebra, pafsá-

- "^dofe 



' • Oración Qmria^ 34/ 
ásíTe tres Reyè^erafuencio.Sn llegando aloran 
ze que engendro aOzias.Y mirados ios Sagrados An 
nales délos Reyes,hallamos que lora engetidrc a O 
chozias', Ochozias,aloas, loas,a Amafias,yAmaJ 
fias,a Ozias. Pues como el Euangelifl:a , defde Id-' 
ran dexandofe aquellos Reyes,llega hafta Oz ias /Ca 
rece efto de Myfterio? N o (dize Ruperto,) porque «»»^^j^i 
eftos tres Reyes oluidados,ne folo fueron Idolatras,' 
perolfueroB crueles carniceros de los Prophetas,que 
annunciauan a Chrifto : y afsi como fc auia de poner 
entre los Padres dela carne de Chrifto,los que impe 
dian,^ no fe predicaftè la venida deChriftofSi los def 
cendientes de Marco Manlio Capitolino,el qualpor 
fer amhiciofo del Rey no /ue del monteXarpeyodef 
peñado,aírolada fu cafa,y confifcados fus bienes,jura 
ron en odio del, que ninguno defy linage tomaría el i 
nombre de Marco : fi era común parecer (dize ei Pa ^ " • 
dredelaeloquécia,]quefeauiadeborrar delosLi--
bros de los archiuos los nombres delos dosConfi,iíes ^J^f 
Pifony Gabinio,porauerarraynadolaRepublic3:Sí 
por auerfe encarnizado,qual fiera beftia en matar ho 
bres el Emperador Domiciano, por común decreto 
del Seftado,borr3uanfu nombre en qualquiera parte sextas d4 
que efcrito le hallauantfi el Papa Confta ntino prime-
ro,nofolodefcomulgò yanathematizò al Empera-
dor Philippico Bardiano,porque borra las imagines puh^ /« 
deSan Pedro,pero con rigurofifsinio 'Edifto màdò, 
«que ea publico ni en fecreto,no efcriuieíTen funom- ^'fs'·^^ 
bre,nilegrauaiTe{3enplaía,nien oro ,menot rome-- " 
tal, y fiefcritole luIlaCen,!©borraíTen: Si el mefmo 
Dios,por Sophonias,d3 por pena a los Idolatras, q ha 
de guisar fus nombres en qualquiera parte donde 

¥ y 4 ios 



^ E fi el dia de la Coricéfcìonde N. SI 
losliallare.Yo afentareCclize el)yo afentare la mano a 

^ Iudea,ya todos losque moran en Gerufalem. Yanadc 
^ sephoKijt r î sg·«-' n la Edición de los 70. et auferam de loco hoc no 

'V/aUtrm nomina Sacerdotum.Vne^ fi por caf 
7ÍJ " íígo de todos eftos,feda fepult^ren filencio afus nó-

bres,fiendoeftosiresReyes,fedicioioscomo.Malio, 
deftruydores de la república,como Gabino y Pifon,, 
profanadores de las cofas fagradas„como Philipico^, 
idolatras,como los Sacerdotes dé Baaljy mas amigos: 
defangreqOomiciano,derramando tan fin tafia la de^ 
Jos Proph.etas,anunciadbresdéla^ venida dé Dios en 
carnehumana; conquanta mayorrazo elduiino Euá· 
gelifta lospaíTa en olüidó,quiriendo'que le aya defus 
nombres,y fus vidas?Nofuenen(dizeel Euangelifta) 

te4K>iX CA ^^^ «l'Je impedían que fonaíTen las tromperas, del Mef 
fiaSiS.Iuanvedaaíos Catholicos,que nofaludén alos^ 
hereges,ni de obra,ni de palabras 5 ¿//a/tf/ 
aue^commu^icat openhuj eius maJig/íi.f.Saludar a v— 
no de obra,quees defcubriendo la cabera, e indinan-
do el cuerpo, es mueftra déhonralle y reuerencialle^ 
Y afsi mandar S.Ioan,que no faludémos de obra al he 

ZJ/fWi, i^ege,es[como DydimoenfusComentaπos ,yCle— 
c/̂ . .í/ex ̂  mente Aléxandrino en las Annotaciones defte lugar,, 
^ en nombre fuyo cita.Cafio doro, y el diuino Ignacio 

• Íí«'»^ en la carta ad 5"myrnenfes dize),vedarnos,queno los 
honremos.. Pero vedarnos^ que no los faludémos de 
palabra,porque fue.? Entre los Griegos fue cofa glo 
riofa faludara cada vno con fu proprio nombre.Co-

ah^ ^̂  dixeran-.Tened gozo luanitened paz Pedro.Y 
^nt^elos Romanosfueef tohonrof i fs imo,en tanto, 
que los príncipslés tenian paje de nombre,que yua fié 
prejuntoalSeñor,para que viendo alguno digno de 

cortefia 



Oración Q^rta 
cortefía le acordaíTe el nombre proprío jcon que le a-
uia de Taludar. Pues dezirnos San loan, que no diga-
mos al Herege,ni aü vnDios os de falud,es auifarnos, 
que no tomemos los hereges en la boca j que no nos 
acordemosde fus nombres : que los enterremos cn 
perpetuo oluido. Y pueseftos rres Reyes,no folo 
xaron laFe de Dios,pero aun mataron fus Prophetas, 
quien no confeíTara que güilamente los pafío declaro 
S.Matheo/Alcen pues lorimpios defte mundo altas = ;: 
Pyramides,empiné Obelifcos,enhieften ColofGs,co 
fagrenEftatuas, labren Sepulchros jcfcriuan Epita- J 
phios , edifiquen Ciudades, pónganles fusproprios 
liombres, en qualquier cofa bufquen fu memor ia , y 
perpetuydad, que Dios tiene cuydado de arrinconar 
Ia,eclypfarla , efcurecerla y de todo punto oluidarla.. 

P Qdémos también defte orden y padrón de Reyes: 
^ y Padres,coU'egir lo poco que vale la nobleza fin 
vircud.O ciega ignorancia de los mortales ! como fe 
aboban algunos conia iiluftrecafa y claro Hnage,efi· ^ 
cureciendole ellos con infame vida. Q i ^ te sprOue- r 
chan las noblezas de tusmayores,fi ru en tus coftura- " ^ 
bres no lo eres'rSi los hijos no degeneran de la gloria -1» 
illuftre de fus mayores, con razón fe podia tener en ^ : 
mucho efta nobleza vulgar^ 

pero íuceder muy de o -
tra fuerte podémoslo collegir por todos losPadres,y 3iiáf<é| 
abuelos,que en eftainformacion del linage de Chrid-
to fe pone. De Ifaac Padre Santifsimo^nace el Profano GUttf.if;. ^ 
Efau. De lacobhijo de Ifaac, nacen hijos fratricir 
das,que a fu innocente hermano vendieroni De Dar f 
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'M^ d d4áJ.tfa C^ncepcím áei^4S0 
iníl,nace el ErabíeCo y abominable Abralon,q no con 
temí® de procurar quitar a fu Padre vida y hora,no pa 
^^ hafta violar elpaternolecho.Del rapiétifslmo Sa -
lomon hijo de Dauid,nace el necifsimo Roboan,por 
cuya locura e ignorada,fue el Pueblo diuidido enGe 

zx. roíblymitano,y Samaritano.Del Satifsimo Ezechiaá 
nació elimpijrsimo Manafíes,cuya crueldad encare-
cela Efcrituf a,diziendo j que hinchó a Gerufàlé de ía 
gre de Prophetas,hafta dar ala boca.Del Religiofifsi 

W'Krm x^ mo loíias,nació Sedechias,por cuyospecados pe rmí 
tio Dio$,qIos Caldeosdef t rayelen a Gerufalé . N o 
pues te kuates a mayores menofpreciado^los otros! 
por venir de Padres nobles , fi tu degeneras .cjdíosJ. 
Q ^ enti^des q quiere dezir, nobleza ^ N® virtudes 

? ^ conaoquiera,fino las keroyeas y eccel.ctes:comoCof 
ta0GÍa,Magnanimidad,Magmficencia, Fortaleza de 
aoimo^y fingular Prudécia^yiguien fin eftas virtudes 
fe llama noble,es ignorate:yquieíin ningunas,es 093$ 
que loco.Qua agcnofea el vicia de la nobleza, finifi J 
cólo Eíayas^quando amenazando a Us profanas do-' 
zellas de Gerufaíé,les dize: Balas que andayscuellier 
gfcidas y entoaadas,guifiando por las calles,danzado 
en los faraos,y palmeado en los bayles,tiepo vendrá 
en q os quite Dios el copete,y os trafquile a cruzesjy 
ta en rof tro le tiene dado vra profanidad y entorta-
miento,que no dudo fino q aufcreí ornamei^ calcia 
menterum^^lu/tulasio^ ha de quitar eftbs pintados 
:fcorÍRes y lunezillas.Por las lunezillas entienden algu 

^^r^ffim nos,!os rodetes q tiene figura de media luna.Nfo Ly? 
rano interpreta vnos fartales,de q coigauá vnas ñgti^ 
ras de aiedias lunas de oro, v plata.Pero la veráadéra 
declsració efitiendo q es aquejlí^ a que nos da ocafío 
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Plutârcho èn fus Problemas,adonde J k e j q u e a c o i l î j í*/»/^. 
brauan los nobles Romanos traer poríeñal de fu no-
bleza,con que fe diferenciausn de los plebeyos,vnos 
borzeguies:y enel peyne del pie, feñaladas vnas figu-
ras de lunas. Y pregunta Plurarcbo,porque entre los 
Romanos la Luna era fenal de nobleza/Y lo fegundo 
porq la pintauan en el pie / Y refpôde,q eílo era para 
dar a entender fer la nobleza mudable como la Luna, 
pues que t i que ayer era villano, oy por fus virtudes 
cobra nobleza,y mañana por fus vicios la puede per -
der jy afsi anda crçcicndo y menguando como Lupa. 

añade,que por el tanto la pintauan enel pie,por que 
todas las vezes que fuelTe a dar el paíTojinirando ad5 
d e aífltaua el pie,vieíre que la íeñal de fu nobleza era: 
;vna Luna,y afsinofeampollaf le , niengricíTeconla 
nobleza,comoquiera que ef tauacomo Luna,fugeta a 
toda mudança^Pueslas mugeres Hebreas,imitando a 
lasRomanas,preciandofedenobleza, hazian pintar , 
en fus botines medias Lunas.Y afsi dize EfayasjCon 
tanta vanidadjno viene bien feñal de nobleza,y afsi,o 
biuid adquiriendoviftudes,fegun la feñal que traeys, 
o fi querey s parecer nobles fiendoprGfanas,no lo pir 
mmt^Ty\os-,2intQsaufer€t ornamefitamcalcíamento 
tum Imulas.L·^ partícula vale aqui tanto co-
Hio idefl-,os quitara(quiere dezir) losbotines (efto es) 
las pinturas de medias Lunas,que por feñal de noble-
za traeys en ellos. 

^ O n f í d e r a n d b v l t i m a m e t t t e d e f d e e l p r í n c i p í o h a 
^ f t - a fu fín,tod a efta defcendencia dela Palabra hu -
ma£ada,y yiendo en ^ 



Eneldiadela £oncepcìondeM^S* 
bjesíjuílos,pecadores,penitete?,hallo auer fido efto 
por mòftrarnos,el Euangélifta , jcomo eftamos todos 
menefterofos deChriftojafsi los pecadores como los 
muy juftos:y que de finió Chrifto pende el vniuerral 
bien de todos,fiendo para todos todo , y folo el bien. 
Nof in diuino artificio lellamóelErpiritu fanto oro 
Üno,quâdo en los Cantares^podádo íu cabeça dixoj 

entre 
íodos jos,metales el oro es el q mas fe dexa labrar,bol 
Aiiendolo vnas yezes en delgadifsimas hojas jotras ti-
randole enfabtileshilps¡,oj:r.as hilándole,y aun texie-
^ole^hermo/eandojodaslas cofas con elde milma-
nerasjnpd^otra fuerte Chrifto nueftro bien, en mil 
modosíe dexa íraíar.de.los hobres, y en mil modos 
es fu bien.S,íe,n!doenlosjuftos Sátidadren los pecado 
jesEfperanga.vy enlospenitéces Mifericordia.Siédo 
d m f i ï î o elvSaçerdotejy el Sacrificio ; el Paftor y el 
j)afto:elX)Q.¿i:oryiadoá:rina'.el Abobado y ellaez: 
e lpre^ío,y el q da el premio;, la Guia y el Camine: 
clMedicoyja medicina;fiendoparalospobresrique 
za:paralos ciegos.luz.-para los oprimidos defenfa'pa 
para]os.triftesalegria,'y.finalmétede.xádüfequal oro 
-obrry^zo tirar,'hil9r,texer y de.qualquiera .manera la-
brar,haziendofe para el bien de pecadores çera y pani 
Jlo.O Chrifto Santo,bien vniuerfal derodos!Aora fe 
entienden bien Chriftianos mios las palabras de San' 
Iuan,quandoaChrifto,trata ndo defta fu parentela le 
Jlama R^adjy T>auU,^âyz del linage de Dauid . Acá 
el linage humano a rodos eftos Padres q eneftalif- . 
ta fe ponen,los llamaría rayz dela humanidad df 
Chrifto, por quanto decendia dellos:pero el lengua 
ge myfteriofo y diuino,alreues,llama aChforayz d 

ellos 



Orachn Qmrta\ 
"dios; finificandonos,que afsi como de la rayz fe deri-
ua la virtud al t r o n c o , y ramas, y hojas,y flores,y fru 
tos,faliendo todala hermofura y fertilidad del árbol 
de fu rayzjafsi t o d o l o bueno,lo )ufl:o y perfeí lo , que 
po r lo s ánimos de todos eftos Padres de Chr i f to fe 
derrama,del mefmo, Chrif to,com o de rayz fuyajfale.-
pimpolleando,y comobrotando,en Abrahan Fé , ea· 
Ifaac £fperá9a,en lacob Fortaleza,en ludae lReyno , . 
cn Dauid Prophecia,Sabiduriaen SalomoniPeniten 
cia en Manafes,gouiernoacertadb,enEzcchias,en í o 
fias zelo,y todo genero de heroycas y Ieuantadas vir 
tudes en la Sacratifsima.Virgen,puesellafue DÉ· 
nat US eH lefus qui "Vocaiur Chriñus.L^i virginal tier-
ra,en quien efta diuina rayz,por la poderofa y dief t r^ 
mano de Dios fue plantada.. 

SI r., 

0 / V i r g e n incomparable, madre del luf to de los: 
juftos,y aun madre de peccadores,perdona Vir -

gen gloriofaktardá^a^que eallegar a tratar de tu lim 
pia Concepción he tenidorque fon tales los facrame 
tos defta tu myfter iofa parentela, q u c m e h e fabido 
maldefembaragarantesdellos-.y aunagoral lego t e -
b l a n d o , y tan finanimo,que fino efperara de tu cierne 
tifsima pied:ad,que mele auiaded3r,en tus loores pa 
fiera filsncio.Áyuda madre de mifericordia, ayuda a 
efte tu hijo.que co delTeo de acertara celebrar tu lim 
pieza t ep ide ayuda, Yvofot ras almas denotas, fide 
ferio de laVirgen os pr.eciays,a lo poco que refta,dad 
la atención que la grandeza del argumento merece. 
N o quiero y o Chriftianos mios, hablar de la limpia 

C o n -



Eh- cVdta delà £oncepQton deN^S^ 
C-oncepcion de ia Virgen fanta,como decofapueñ'a 
en dada,pues tanto efta la piedad defta verdad,por to 
dos ios pechos Chriftianos derramada i ni cjuiero en 
confirmación della referir grauîfsimas fentencias de 
aquellos primitiuos Padres de la Yglefia,que tanto,fi 
bien f jnjcydos^en defenfion defta verdad fe ocupa-
ron.-folo quiero cop gran breuedad,para coofuelo dc 
los deuotos defta Vtrgeîî Santa,confultaralgo delas 
Letras diuirias,quefQn losOX^culos dôde el Efpirita 

ride mtd, fanto habla a fusfieles.No os a c o r d a p d e aquellaPara 
^^ia tânceiebre ,enqueChri f tocop^rôai 'Xeyno d e 

M^th"' los cielos con diez Virgines, cinco prudentes, y cin-
^^ü fon co locas,quc faherô a recebir al Efpofo, y a la JEÍptífa? 
srnhjm'!' ^̂  " ̂ ^̂  f^^o« losTeftos Griegos que aora t e -

nemos,ni ios que anEiguamente interpretaron Chry^ 
foftomo,Theophir3to,ni Euthymib no tienen aque-
lla palabra &fpofa,folo <üzen, falieron a recebir ai BC-
pofo.Pero todos los de nueftra fanta Vulgar,y afsi lo 

Gr/̂ sííî  leyeron entrelos Griegas,Origencs,y cfAutor de la 
^ ' . iyL <?t>raimperfeaa,^ de los.Latinos San.Auguftin, en la 

MÍ\AK(H\ JiO-yS.Hylario,y.S^AnfcÍmo,a losquales a^ 
yudaeíTcftoSyriacodclEfpQfo,ylaEfpofa,hazémé 
cion. Y lo que de todo punto lo confirma, que afsi lee 
ia Edición de Si^cto Quinto.Pues a quien finifícan las 
diez Virgines? A quien el Efpofo?A quien la Efpofa? 
^nlas Virgines fon los fieles reprefetados,delos qua 
les afsi juftos comopecadores,confta laYglefia .E n cl 
Efpofo,escopiado y retradoChrif to.PeroenlaEfpo 
fa,quien?]Sro la Yglefia,no la humanidad dc Chrifto., 
pues quien otra fi„o la Sacratiísima Virgen ? Sefenta 
fonlas Reynas del diuino Salomon,y ochenta fus áf-
;ficioaaddS;pero vna es la cíco3Ída,y na la perfo3:acn 
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Ora don Q^rta. 3^3' 
t re todas las a!raas:quiero dezir,que por la gracia bap 
tifmsl fon apellidadascfpofas de Chrií lo, v^a es la ef-
pofa vnica,y efta Gs4a Vir gen Santifsima,digna de fer 
con mucha íingularidad llamada Efpofa de I'.fu Chri 
fto.Adelanteconmidifcurfojdeuotosdela Virgen. 
N o aueys oydo aquella ley-jie^c VrincepsJ. de legi-

adonde el Emperador dize.· 
foluimseíf i ^yíugupHáHietn licet legihiis [olma non 
ñt, Trincefs tamen eadem tUi friuMegia tñhuit^ qu^ 
^ iüfe Graues palabras! Aunque es verdad d i 
ze laLey ,quee lEmperadorcs libre,yeírenro de las, 
ley es,y la Emperatriz de fuy o no lo efta,pero a caufá 
de fer muger del Emperador , es bien que tenga Ibs 
preuilegtos y eíTenciones de que elgoza.Pues íi las Ife 
yes humanas fon tan vrbanas y Gomedidas,queentre 
elefpofo 'y la efpofa-, no quieren que aya honra parti-
da,fino que fean comunes lias libertades,comunes los 
preuilegios,quanto aura mas defto entre los diuiíios 
Efpofos,Cltrifto,y Maria/Puesaunque es vcrdad(di 
jze Chri f to] que y o tengo de ipio^no participar de ía 
líiala razadeAdan,y quela Virgen en quanto era dé 
fu parte,por fer hija natural de A dan,y por modo na 
turalnacid3,eftaua a la leydtüdos obligada,pero por 
quato es mi Efpofa,cara y queridifsima madre, goze 
demil iber tad; tengaporgracia , loqueyo tengo por 
naturaleza:y pues yo no fuy concebido en culpa, fea 
fu Concepción de toda culpa oiiginal pura y limpia. 
O Efpofo diuinolO Efpofa fanta! O defpoforio mas^ 
que las eftrellas purificado! 

§. 9. 

TSiefta limpieza de culpa original, lé vino a titulo 
de Eípofa, con quanta razon a tirulo de madre le-

ven- , 



En eldia de la Concepción de N* S. 
V e n d ra /To ni e m os el agua d e fu ma na n tial, y a fsi de-
mos c6 nqíojirosenagueiínifíenroabyf^ pre 
deftinacion eterna.La priniera detodas Jas criaturas 
que fe le^ofrecio ai entedimientó enX)ios,fu@ la huma 
nidad de Chriílo,-yluegoiamediatamentela Virgen 
facratifsima.No ay alíí(Padres Jheólogos;)primero 
;HÍpon:r#o,yalofabeysmo ayuntes y de^ues:n6 en 
.tiende aquel infinito entendirnienroj>rimero vno, y, 
defpaes otro^antes.éíl:o y deípues aquelio:Talimper 
ferfeccion no caue eíi aquel perfeftifsimo entenderá 
Con vn íimplicifsimo,con vn fenzillifsimo a í to , mí 

;rando en el efpejo clarifsimo defu eíTécia, vio de vna 
todas lascriaturas.Pero fibien efto de primero y pof 
irero,no1eaydeparte de DioSínl delaSro con que co 
nocelascofas,, ayloentrelos obgetos entre fi,fegun 
que en fi.mefmos vnos fon mas excelentes que otros, 
y dignos de fer conocidos , Afsi como quando 
denoche,ieuanrando Jos o'jos al cielo, todas las eftre-
Jlas del,a vna fe nos repreíentan a:la.yifta,y de vna las 
vemos,fi bien las mayores,las mas clsras y.refplanda 
ciernes,fe offrecen primero quelas pequeñas y ofuf-
cad33,afsi tambien(fi es que en cofastan diftantes pue 
de aueralguna feme)aga)(:on.vn arrojar Dios de ojos 
en fu eternidad, vio juntamente;todas Jas criaturas, 
aunque las de-mayor luftre entre.ellas, Jas de mayor 
ecelenciay dignidad defuyo feofreGjeron primero? 
y como entre todas lá humanidad de Chrifto efte cn 
elprimer Jagar,y1uegola SacratiÍ£ÍmaMana,con ra-
zón dezimos, que elprimero en qúienDios pufo los 

3 quien predeíHno fue a Chrif to, y luego a fu 
;benditifsíma msdre.O con quedul^ura dize efto dela 
-Virgen,aqueldiuino Predicador San Bernardino de 

Sena 
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J"ena! Va hablando con ella,y dizelcrTí^ o w » ? ^ 
creaturam if* mente Deipraordinatafaifli, >/ om-
nium f^eminarum caflifsima T^eum ipfum hominem 
>eru ex tua carne procreares. C o m o íí le dixera: T u 
Qo Virgen fantiísima) en la mente diuina, ante todas 
las paras criaturas fuy ftepredeílinada, paraque co-
m o la mas cafta de todas las mugeres , engendraíTes 
de tu carne a Dioshiombre. Q u e palabras tan de oro! 
Podemos facar efta Theologia de aqllo delos Prouer 
b i o s . ^ ¿ xterno N I S S A G T l pr^paratafum. Di 
zee l Chaldeo. Ordinatafum, El iaterprete Latino, 
Trincipatumhaym^V2i%xi\ViO.Fundauity r»¡ni, 
Sinificando la variedad de eftas letras,no pequeños t·**̂ * 
myfter iosjy veros a todos para oyllos tan atentos,© 
que g u f t o es para mi almal Eftas palabras los Santos 
las declaran ala letra del Señor, Sabiduría del padrejy 
la Yglefia las acomoda a la facratifsima Virgen.De-
manera que las podemos declarar a vna del hijo y 
delà ma dre -Dize pues Chrif to y la Virgen <eter 
fto pr^ordinatafum-.^^^^^^^viêiO que defde la eterni-
dad f u e r o n los primero s de los predeftinados ; p o r 
q u a n t o l a humanidad de Chriflo lo fue para la f u m -
ma e infinita gracia de la vnio hypoftatica,y la Virgé 
a la immenfa digiiidad de fer fu madre , con que fue 
predeftinada a tener mas gracia, que todas las puras 
criaturas.Y afsi dixo fan A u g u f t i n , n o n i m u s tâ^ g, 
tam praíiam illi efe collatam,<}uia 'Deum cancifere Jrf,atgr^ 
f„gruit,acparereXiesíáQVíácvevúVñ0%2íC0Vi0(ZCtt7ín 3«. 
t a g r a c i a , c o m o a efta Señora fe le dio,es de que me-
reció concebir y parir a Dios. Y fan Sophronío dize 
tzmh'xQTW tahhusdecehatyirgifiemoppignorari mu • ' 
nerihí&Sy yte¡feígratia plena^ qax de dit cœlis gloria^ 

Zz terris 



En d du dela [oncepcim de N. S^ 
terris Deum. Como iî dixera : Con tales dones con-
uenia fueíTe la Virgen enriquecida,paraque eftuuief-
fe llena de gracia, la que dio gloria a los G ielos, y ala 
tierra a Dios.Dizen Chrifto y la V i r g e n , ^ ^ xterno 
ordwatafum, Îinifiçand©,que efta eterna predefti-
nacion de ellos,fue con fumma ordentprimero Chri 
fto como cabeça de todos los predeftinados,.y fuen-
te de todos los bienesjy luego la Virge,como cuello 
que le )unta con la Ygleíia, y bslfa donde fe rebalfaa 
lasgracias quedelmanan,y de donde fe deriuan pa-
ra los fieles. Dizen Chrifto y laVirgen a terno 
pfiucifatumhahuiy Que defdela et í rnidadfuero» 
los dos coronados, Ghrifto por Rey , y fu madre por 

Vi • Reyna de todas las criaturas : y afsi fan Bernardino 
ft- continuando las palabras que arriba dixo alaVirgen, 

© Struari ^ñade: Puifte ante toda pura criatura predeftinadâ 
'^'^x^Q^t.iTr'^ omnibus pofl· filium Regina eœlorum 
effeBa,gloriofa reinares, Deípues de tu hijo el Rey, 
reyHaíTes coronada por Reyna de los Cielos. Y alu-

íi,Anftitn diendo alo mefjano dixo fais Anfelmo : Sicut 1>eus 
omnia ere ando fater e(l· ̂ T) ominas omnium fita beata> 
yirgo fuis meritis cunBa repar^,ndo-,mater efl^tyl)» 
mina rerum. Afsi como Dios criando todas las cofas 
es padre,y feñor de todas ellasjafsi también la Virgé 
reparandelas con fus naerecimientos,es madre y Se-
ñora de todas.DizenChrifto y la yvc^tn^hi^eterno 
fundauit »?r;Moftrando(o quefacramento!)queíoS 
dos fueron las zanjas,lós dos los fundamentos de to-
do lo que Dios labro fuera de fijque ellos dos Chri-! 
fto y la Virgen fueron por quien Dios crio Angeles, 
y hobres y todo efte vniuerfo. Profundamente nos 
finifico efto el Efpiritu fanto enelcap.j^.delProphe 

ta 
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ta Jeremías ,a do introduze ^ Dios diziendo vnas iiUrem,%i 
palabras,q ala letra del original traduzidas (como cl 
do£iirsimoGaîatinoenelcap.a.dellib.7.de Arcanis ei*Uti.i'7 
Catholicç Veritatis lo hizo)dizéafsi:Uifi f a U u meü, ¿^t'iclPêt 
diê^ft^hejeges e«lo O^tert^ mnpofmjfem.Sï no rit^f^t^ ?» 
tuuiera hecho pacto con los juftos,fino fuera por los 
Juftos(dize Dios) HO criara el dia ni la Hoehe:no cria-
ra el Gielo ni la t ierra.Que juftos fea» eftos por quié 
Dios crio el vniuerfo,con vn myfterio no menos ar 
tificiofo q oculto,n0s lo encubre en eftas mefma s pa 
labras el Efpiritu diuino,pero ayudados de fu fauor 
procurémosle facar a luz¿ Conmigo do£ los .Ç^ ien 
MoCabelaimmenfidad de Sacramentos q encierran 
los números enla EfcritnrafPues fi echamos de ver, 
los Hebreos afsicomolos Griegos cuentan por le-
tras,en tal orden q en llegando a diez letras, luego fe 
empieça a contra veyníe,treynta,quarenta hafta cié 
t o,y defde ciento fube el num ero por las letras,dizié ain'He- • 
d o .loo.joo.haftra que fe acaban las delA.b.c.Pues cô r̂̂ J^aa .̂ 
putadas arithmeticamente las letras dela palabra orí 
ginal BER. ITH que aqui fe pone,y finifica pa£lo, fu 
be el naviero a y corado afsi mefmocl valor nu-
a«eral dé las letras deftas dos dicciones, l E S V BE-
M A R I N , que finifica lefus, y Maria fu madre ,vaíe 
ío mefmo ,012..coEtto elaficionado a las letras diuinas 
ÎO podra ver en Galatincjel qual como tan pio y doc C é ú M i 
to, fabieado que el declarar Efcritura no es interpre-
tar Poetas,«© dexa piáto ni coma,ni letra,ni numero 
^ no efcu driñejprocurádo,hallar en todo el efpiritu 
diuino,c6 q las mefaias diuinas letras fon efçritas.Ha 
«iëdo puescorrer la cortina defte myfterio,y como 
faesdo enpuWico fu faz,dezirDios alo difsimulado, 
" ' i ' 



E n f / dtd de (a [c ncepcton de JN. S* 
'Nifi fdlìam meum^ìxxt dezir a lo elaro. Nifi lefus 
J^iarift leges cceh terrx^noftpofsíiffem. Si n© fue 
ra por cl pado de los luílos^de aquellos Isf tos digo> 
lulub y Maria,no criara el Cielo ni'la tierra. lufVos: 
fon todos los predeílinados,pcro de tal fuerte lo fon, 
que fueron primero pecadores y fentenciados alin-
íiernojpcro lefus y Maria detalfuertefueron Iufl:os, 
que nunca fueron pecadores.De tal fuerte eftuuieró 
cn gracia de Dios hijo y madre ,que nunca cayeron 
en fa dcfgracia:y Síísi^ISlip f>í*Sum,»ift lefus ^Jifa^ 

fuera por los luftos, por aquellos luftos que 
nunca fueron in)uftos,rfo criara Dios cl vniuerfo .Lo 
mefmo finifico Onchelos en fu Paraphrafi Chaldea, 

PAfdfii, quando adonde n ofotros comunmente leemos : enei 
S í / . principio crio Dios el Cielo y la tierra, dize el: Trop 

terSapientUm creauitDeus coeium c^ terramQ^^ 
no (abe que Chrifto no folo en quanto Dios, fino 
tambiencn quanto hombre es llamado Sabiduria/y 
afsimefmo,quien no entiende,que llama toda laYgle 
fia a laVirgen fabiduriajintroduziendola con efte t i -
tulo en la epiftola de oy ? Pues dezir Onchelbs, que 
porla Sabiduría crio Dio sel Cielo y la tierra,,es de-
zimos a las claras , quepor elhijo y la madre.· po r 
Chrifto y la Virgen. Es dezirnos que cldefplegar 
Dios los Cielos,y elíembrarlos de eftrellas,eleften-
dcr los ayres,elaffirmar ía ticrra,el derramar los Ma 
rcs,y por todo lo criado con manos tan abiertas der-
ramar fu bondad,fue a fin de criar vna Virgen ta l ,q 
de fus entrañas naciefle Dios hombre,y efta fue Ma-
r i a , q u a natus e (i lefus^qui y ocatur Churus. Con 
migo aora Do£l:os,y aun conmigo todos,que la ila-
ción es clar^Si Chrifto y la Virgen fueron los pri-

meros 
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rnîeros predeftlnaados J Chrif to para fer hijo natutaí ' " 
de Dios,y la Virgénparaferfu madrejChr i f to para ^ ^ 
cabeça,y la Virgé para cuello delaYgleliajChr ifto pa 
raRey,y lâVirgéparaReynadetodoioq no esDios} 
y Ghrifto y la Virgen para fundamentos del vniuer-
fo,y paraq'fuelTen elb anco y fin por quientodas las 
criaturas por creación auian de falir a luz: es de creer 
que auiendoxle fer Chrif to concebido fin pecado, ne 
garia efte priuilegio a fa madre/ Es de creer q vié-
do caera Adam enla culpa,y côel a todos fus dece n-
dientes,no ordenaria que entre todos ellos no cay ef-
fe efta primera predeftinada,y afsi la preferuaria pa-
raquenoencurrieiTeen aquella máncha /Dixo diui-
t îamenteS.Augaftin: ^'diquid tibi yera ratto/ic ^ ^^ ^ -
melms occurrityidjciás fe^ijfe -Veiem. Aquello quefe ^¡ubfarL ^ 
gun buena razo n te pareciere mejor, efíb pienfa que C'̂ p.u 
haze Dios.Pues no es(dezidme)muy llegado a razo - \ 
y buendifcurfo,qaela que enla eternidad auia anda 
do tan junta con Chrifto,fiendoieuátada ala fumma 
dignidady gracia de madre fuy^jcoadjutora de la re 
dempcion,Reyna del Cielo,y fundamento del vni-
uerfo,quelofueftetambienenla limpieza del peca-
do/Puesporquenodiremos,qíohizo Dios ? Y por 
efta razón veremos^que andan fiempre juntos Chri 
fto y la Virgen,y opueftos aAdan,yjEua. Dizéle afsi 
con fuma gala 3. 

J^aria in générations fpifititali.hh ^na perl>ndrui 
^««w . Qise dulces pala-

bras! vno y vna Adany Eua fon parala generacicn 
carnal, vno y vna Chrifto y Maria » parala genera-
cioefpifitual.Devna por vna vino la cayda, de vna ^ 

Zz 3 por 
' · · ^ • " • 



por vno la reíi:a5:rracion.Scá bendito tal vno,fea ben-
dita tal vna.Bendito talhijOj bendita tal madre]. De 
qua fiaiuseftlef^s^qHiyocs tur Chrifìui. N o quiero 
yo Giiriftiano pueblo diciendo eftas palabras igua-
lar con Chfift"o a la Virgen , efta muy lexos de mi tal 

D Bona % blasfemia,porque bien tengoen la memoria, el auiib 
ferif^dij.u nueftro Seraphin fan Buenauentura nos da,qué 
f·-· node taUuer te engrandezcamos los méritos de Ja ' 

madre>que defrninu yamos los del hi)o j pero digo a 
horra de hijo y madre,que Chrif to y la Virgen fue-
ron hidalgosjChrifto de folar,y la Virgen de priuile 
g io .Chfo y la Virgé fuero eltentos de la culpa origi 
nal: Chriíio por natu raleza, y la Virgen por gracia. 
Ghrifto y la Virgen libres délas leyes del Demonio: 
Ghrifto comoEmpsrador no fugeto a ellas,y la Vir>i 
gen como fu efpofa. Chrifto y la Virgen por quien 
Dios hizo el mundo .· Chrif to como fin de todo el 
bien,y la Virgen como madre defte fin, pues della fe. 
dize que ella es,2?íf qua natas eft le/us^ 

« m 

. V Con eftas palabras( almas dela Virgen gloriofa 
^ afficionsdas)nofolofedefcubrefuHmpiezaori-

ginal pero publicafe de ella,fer vn immxcnfo piélago 
de gracias y grandezasrporque quien dize efpofade 
Dios,quié dize madre de Dios,que virtud encubre, 
y que virtud no defcubre» Diuino es el fymbolo con 
que el Efpiritu fanto nos pintó e f to . De vn monte 

i. g»-ands dize Daniel que fin manos fe corto vna pe-
' r queñír 
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'^uemta píedra,que derroco a vn gran CoÍoíTo.Qmé í. 
eseílapedrezica íino C h r i f t o / y quien efte monte-
fino como San Geronimo,ySanTheodoreto ,Lyra- . , 
no y otros declaran la fagrada Virgen ? Y con quan 
diuina metafora tiene efte nombre. Porque la Vir- Ly^ntt in 
gen es llamad:! monte,fino porla abundancia (o di-
gamoslo anfi)por la preñez riquifsima de bienes dif- "" * 
fsrentes,queatefora y comprehende en fi mefma? 
La palabra con que el monte en la lengua primitiua 
íe nombra es, H A R A FL y fegun elíbnido della, 
fuena en nueftro Gaftellano el preñado . Por mane- p^^niM 
raque l o q u e nofotros llamamos montes, llamael 
Hebreo por nombre proprio preñados. Y quaobien ^Zfio^"* 
queles dize aquefte nombre , no folo pór la figura narar» 
que tiene alca y redonda, y como hinchada fobre la 
tierra,por lo qual parecen el vientre della, y no va-
CÍO ríi floxo,m3^ lleno y pí eñado ; uno también por ̂  
que tienen en fi como Concebido,ylç paren y facan ^ 
a luz a fus tiemposcafi codo aquello, que en la tierra * 
fe eft ima y precia 3 Los montes produzcn arboles 
de diuerfas maneras,vnos que fiíuende madera pa-
ralos edificios, y otros que con fus frutos mantie-
nenia vida.Los montes paren yeruas mas que nin- " 1 
guna parte deifuelo, y de fecretas y efficazes virtù- / 
des . Enlos montes porla mayorparte fe conciben -
Íasfaentes,y lospiincipiosdelosrios,que naciendo 
de ellos y defpues cayendo en los llanos , ytorcien.. „v V 
do el palio por ellos fertilizan y hermofean las tier- " " 
r ís .En los montea fe cria el azogue, y el eftaño , y 
las ricas venas de la plata,y del oro, y de los demás 
metales, y todas las minas, Enlos montes fe hallan -
las piedras preciqfas//las canteras de las piedras fir-

• 2 z 4 mes^ 



K-" En eldia de la Ccncefcion de N^ Sí 
nicsjs^íornidocoaqueüastodolorarojy q u e e n p r e 

^ f CÁ^ ' cío fe tiene,y con eftas fortaleciéndolas Ciudades,y 
J ^ í , ennx)bIeciendolas^con funtuofos palacios.Losmon:· 

res íinaimente fon como vna arca,y como vn depofi 
^ } to de todos los teforos defte fuelo. Qujen pues aora 

L̂/ N - f n o cae eaquan bien le cae ala Virgen,efte nobre m ó -
í j ; . V ' tef lyi onte fue la virgen^y aun am otonamiento y pre 
j·' ' y ' ' f í e z de todo lo bueno,y.prouechofo,y deleytofo, y 

V gloriüfo,que en eldefeo, y en el feno de las criaturas 
. . cabe.En Maria monte diuino fe bailo el remedio del 

r i ' ' - , . m u n d o , y la deftruycion del pecado,y la victoria co -
; t rae lDemonio ,y las fuentes y mineros delas gracias 

, y virtudes quefertelizan las almas. En Maria monte 
íT ' ' fagrado,fe cogio eltrigo, q esfuerza elcora^on deles 

" i.V Hombresj y el vino queles da verdadbraalegriaj y el 
olio hijo dela oliua,y engendrador de la luz, que de-
ftierranueftrastinieblas, Chrifto lefu, pan biuo,vi-
no faludablé,y az^eyte mifericordiofo.En Maria m o 
te encübrado,fue fembrada la rayz de Dauid en quié 
tiene fus rayzes,y nace della,y crece co fu virtud,yfe 
vifté de hermofura y de fruto las hayas altas, y.los fo 
beranos cedros,y los arbolesdelá myrrha y delencié 
fo,los Apoftoles quiero dezir^y los Martyres,y Pro-

Virgines. Tetrarefugwmleporibaí^^^^^^ 
fíi^unPjdl· co(dize el Pfarmo)es refrigerio délas liebres. Y enti, 
tto.exiíeK O verdadera guarida delos pobrezicos amedrenta-

dòs,Maria Virgen : y en t i , o amparó dulce y fe-
guro , o acogida llena de fidelidad , los afligidos 
y acofadosdelmundbnosefcondemos , .Si vertie-
ren agua las nubes,y fe abrieren las canales del Cielo, 
y faliendo la mar de madreanegare las tierras, y fo-
bf epupren,como en el deIauio,fobrelos montes las 

# aguas; 
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aFguas,e n t imonte fagrado , que fobre la cumbre de 
los otros montes tienes tu afsiemo, ñolas tememos. 
Y fi los montes (como dize Dauid) traílornados de 
fus lugares cayerenen el corazondelamar,en t im5-
te no mudable enrifcados,careceremos defte miedo. 
Pues para la piedraCbrifto,tal montecomo la Vir-
gen era menefter . ríatm ejl lefus ^ fui yocaíur 
Chñíius.. A· 

X / V c h o mehedetenido Cliriftianosmios,yayoí' 
^^"• ' loveoipero remediafe vna falta co hazer otra^ «ÍI^.Á^'} 
Yferalo no pequeña,fi en medio delos piadofos paía' 
bienes,queoy daysa nueftroPadrerezien ele¿Í:oen 
Prouincialjpafare yo en filencio el mió. Efte daré a '' 
V . P. con dos o tres palabras de S .Pablo,que le enfe-
fien la obiigacion que tiene . A todos también com-
bidoaef ta doftr ina, Padres, a todos digo los que - - . ' ^ ^ M B 
aueys de fer efcogidos por ^agalescoadjuiores defte 
Paftor. El Prouincial paftor es del gran rebaño de 
vnaProuincia,y losGuardianescomo pgalesde par " ^ ^ B 
ticulares hatos. Dize el Apoftol efcriuiendo a Thi - '-^m 
rnothcoiEBoexemplumfiílelmmSoneñás^aUhras^ Mrhu^ 
de S. Pablo,con que perfLiadealPrelado^quefea e x e -
plar,de tanta finifícacion,particularmente fi efcudri-
fiamos la lengua Griegaenque fe efcriuieron , que-
nosenfeñanbien,y no con pocabiuezajafsila obliga J 
cion,como el modo que ha de tener en ferio. La voz 
Griegaqueaquríe vfa,y nueftVo Interprete Latino 
traduxo, es T Y P O S , que entre mu- ^ J 
chas cofas que finifica, hazen bien a nueftro propo-

Zz 5 fito) r^S 



En el Ma dela Concepción de NéS 
fito dos.PriíTierameníe quiere dezir /e l lo queimpr i 

r - ' f í ^ ^ ^ fella Cu figura: Yen eíla fínificació vfó della Phi 
j\4Qyfgg también 

eldechado,exemplar,modelo,por donde ios artífi-
ces fuelen facar fus imagines y figuras : y no c o m o 
quiera modelojfino lo que dezimos molde,o forma, 
como molde de campanas,o forma donde fe vacia ai 
guna figura. Afsi como el Platero^que en la xibia ha^ 
ze alguna forma, para que echando en ella el oro o 
plata derretida/alga la imagencica que pretende.Dss 
eíla voz fe aprouecho quanto a eíla finificacion San 
Lucas,quando dize, que Claudio Lyfias efcriuio al 
P renden teFe i i í ;vnac^ j t a ,TON T Y P O N T V -
T O N . Qontinentem h^c, dize nyeilro luterpretc 
jLaíinQ:pero otro buelue y inu y bien"/'^ hanc formJ. 
Y Qxto.:cqnt 'mentem h^Hü^nrmAm. C o m o fi dixera: 

JíriZ^M?, efcriuìòlevna carta,que originalmente letra por le-
tra dezia aO . Ycomanmence nueílro InierpreteLa 
tino efl:a voz, T Y P Q S, !a fuele declarar por efca 
otra , h^mé . C o m o quando había «ido con los 
TheiTalonicenfeslesdize:/:íf?/>^/?/^, T Y P O S el 
buelue:/Í3rwí? cred atibas,'^\ is dos finificados 
deíla voz T Y P O S,ay tal conueniencia y herman 
dad, que afsi el fello como la f a r m a , fefíalan y figu-
ran,toda la imagen que en fi tienen cou fus partícula* 
rid3des,enaqnelloqaefellan v f o r m a n . De adonde 
no menos fellaraafello e}fell3do,que el fello quí' fe" 
Ha, Y no menos Griegos y Latinos ilam^n T Y P Q N 

di alaforrna y figura vaciada, que ala que la fig^ira y 
Vicia.D? vn eloquente dixo Suydas que era 
T Y P V S M E R C V R l r , como vna imagen 

v.' ' amoldada y vaciada,del meímo Mercurio, Y Cice^ 
roa 
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ron promete a nofequíen de embiarlc vnas imagen-" l-T." 
ziilíís vaciadaspara poner en vnos nichos, y llama-
los T Y P O S . P / ' ^ r f r f « í ( d i z e ) T Y P O S / / X ' í ^ ^ « - PlhiMs. ^ 
doj^uosín teBüVío ñtrioltpofsis includerc.'WViixxo en ^ ^ 
enla mifmafinifícacion también . Vmhfamexfacie ^ p í 
eius adlucernáminpArietelineis circtimjcriffit^qíil· 
bus pater e'tfís impreca ¿rgHla T Y P V M fecit. Per-
fiiade pues fan Pablo al buen Prelado que fea exem-
plo,y no como qoiera,fino como fello,como molde 
y forma delos fubditos. Porque primeramente afsi 
como el fello y molde imprimen fu imagen,el Prela 
do ha de imprimir también eií los fubditos la vida 
exemplary fanta.Mas,afsicomo el molde y fèllo no 
inprimé otra figura q la q en fi tiene,afi elPrelado no 
fe ba de cotétar co documetos de virtudes, ni co exé 
píos devidas de fantosjhazer satos afas fubditos,fino 
co los.q el obrare,y cncl viere.No excluyo aquellos, 
pero los mas biuos y efficazes (onGÍkos.^íd ' fmdac J 
ce^í(l·is,aud¡fiiseíyidíílisiHmehocfaciíi\ámoS,Tik ' " g 
|)lo alosT'hi!ipéfes.//?^<ffdize)lo ¿¡vides eBmi,noen 
Jos otros,Mas,afi como ninguna cofa av en elfello y 
molde>q todo no fe a niolde,y"rclle en lo feilado y a-
moldadojcotodasfusfi'ngulsridades y nienudécias: 
tal ha defería vida del Prelado é todas fus palabras y 
obras, q no aya cofa en ella q no pueda y deua imitar 
los fubditos,eneland.ír,enel comer,en elbeuer, enei 
li ab Is r 5 e n el c 6 V £ r fa r, h s ft a d m e n e o d el c u er po, d e 1 a 
mano,tilos ojos,y boc3,conio a fu difcipuloThito en ^^ t^í», 
feña S. Fabio diziédo.·/« omnthui ieipfií prebe T Y -
.TON(cft-o bonoru como 5 
tal fiierte daeí fello y molde toda fu fígnraqno ay élo 
a m o y ado y feilado cofa q no fea ddla. Afsila vida áe 

' • " e l 



EneldiadelaQoncepCíondeMnSÍ ^ " 
^ f e el Prelado ha de fer tan lleno de exeniplos fantos,qiie 

ellas fola bafte para figurar y amoldar en todo gene-
ro de fantidad alos fubdidoSjfinqiie en ellos fe vea 

" cofaexemplar ,quedelPreladono featom,ada . Mas, 
sfi como por elíello fe conoce cuya es la cofa fellada, 

5 porlas virtudes de los fiihSitos .hemos de caer en 
J, quien fe las enfeño,y la vida dellos nos ha de mani-

l ^ f t f i f i l iar la de fus Preladosicomo quiera que vn h o m -
breìimofiierohazelimofiìerosafi3sfi2ligrèÌes,y vn 

V Pfouincial denoto ycontemplatiuo,muy dados a de 
' , uocion y contemplación a fus Religiofos : y afsi to-

• z,p«tr, f. dos los Preladosdixo fan Pedro, FormafaBi ¿regís, 
1 1 : ' : ' ( ^ e f u e f l e n con exemplo de fu vida,forma de f u g a r 
í y ^ nado, porquien como por hierro fuefle conocido. 

Mas,afsicomolaimagen del fello y molde, en ellos 
efta vacia y gueca, pero enlo amoldado y fellado fa-, 
lellena,fiédoneceírario para efte lieno,aquel vacio, 
antes caufando.aquel vacio efte llenojafsila vida del 
Prelado ha de eftar vacia de muchos contenros,y co 
fuelos,paraque:la delos fubditos efte llena dellos : ha 
de llorar el Prelado, porq ria elfubduo:ha de velar, 
5orqueelfubditoduerma:hadepadezera las vezes 
larnbre porqiieelfubdito coma;a imitacio de aquel 

t.cenmt.% Prelado de neftras almas Chrifto, que pro fíohis 
egenus fañ use jiy^t nos dtuttesejfemHí'. como 

í <huino del padre, cólo vazio de fu pobreza,caufó y 
formó lo llenojlo abundate y copiofo de nueftras ri-
quezas.Mas, afsi como el fello autorízalo q fella, fié-
do mueftra dela volñtad y parecer de aq^lcuyo Ci lo 
fellado,ycomo elpefo,la grauedad,la eftima yautorí 
dad dello-.afsi paraq alas vezes las obras dios fnbditos 
fea de todos cftimadas,couiene q las felle el Prelado 

oblando 
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©brandólas e lpr îmero,que viéndolas en el cobraran 
las delos fubditos mucha reputación : como fan Pa-
blo efcriuiendo alos Tefíalonicenfes les dize.'Bienfa ike» 
beys como conuiene que nos imiteys, pues que fa- /«/».j. 
beys qnoanduu imos inquietos,nibaldios entre vo-
fotros,ni que comimos el pan debalde, pidiendofclc 
a algunosjfino quenos ocupamos en todo trabajo,y 
f a t igaded iay dcnoche ,porno íe ran ingunode vo -
fotros moleftos.iVo» quafi non hahuertmus foteBa-
té\fed>ínosmettpfos T Y P O N formadaremusyo^ 
hisadimitandum nos . Y efte mi trabajar de manos 
( como íí dixera ) no fue por no tener autoridad d e 
mandaros,querñefuftenrarades,pues por derecho 
diuino y humano fe me deuia:que pues y o os daua et 
manjar del alma, me proueyeífedes el dee l cuerpo; 
pero hizelo por fellar y autorizar con mi exemplo 
el trabajo demanos,y quetodosle tuuieíTen p o r b u e 
no,pues yo en el me exercitaua, vueftro macftro,y 
Apoftol de lefu Ghr i f to . Mas, ( y fea la coníidera-
cion vltima) afsicomo la imagen impreíTa íea vna 
mefma en elfello,y en lofel lado,enloamoldado, y 
cn el molde,de tal fuerte engaza y iunta, y haze guar 
dar vnidad entre el vno y elotro,que cobra vn mef-
m o nombre,llamaBdofe fello,afsi lo feilado,como cl 
fello,quelosfello : y t y p o y f b r m a , afsila vaciada 
como la que la vazio : afsi también la imagen de las 
buenas coftunibres en elPrelado,aprehendida por la 
imitación de ellas dee l fubdito , hazelos entre íí tan 
vnos,y afsi con vinculo de caridad los enlaça, que fe 
dize de ellos tener r n corazo y vn alma. A todo e f t e 
difcürfo me ha obligado la palabra Griega T Y P O S 

' vía S. Pablojpara perfuadir al Prelado que fea 
exem-



En diiadehConcefciúndeN^S 
exemplarjcoo que Y. P, puede eatender quele cor-
re tanta obligacian para ferio,q no la cumple con fer 
lo como quiera,filio eomo molde q nos ha de amol-

' dar a íodosjy como forma en que fe han de formar y 
; reformarnueftras vidas} y t o m o fello q tiniendole 

primero en fi mefmo,ha de fellaren todos nofotros 
la ináagen de Ghrifi:o,y de la vida Euangelica de nue 
ftro padre fan Fraacifco,y como efpe)o en quien t o 
dos hemos de ver la obferuancia penitencial de nue-

j ftro eftado,el menofprecio del mundo, y los tratos, 
conuerfaciones,y amores del Cielo:paraquc los fub-
ditos facudiondonos de todas las cofas de la tierra, 
nos boluamos celeftiaíes. Y dize fan Pablo que fea el 

no quiera <f 
lo fea de los infielesdos quales viend o ea la vida del 
puefta por obra la doftrina Euangelica,y la verdad 
Apoftolica conociédo fus errores fe couiertá : pero 
dize exéplo de fieles, para finificar la gradeza de per 
feGCÍo,que ha de tener para fer exemplo,como quie^' 
ra que para ferio a losinfieles, bafta no fer malo co-
mo ellos,pero para ferio de fieles,conuiene fer «o fo 
lo fanto fino fantifsimo.Pues q fi lo ha de fer no folo 
de fieles,fino de fieles perfeftosr Tales la obiigacion 
de V . P . que ha de fer exemplo de Religiofos ,qae 
fon elpeculio del Señor en la Yglcfia,y los que pro^ 
feíTan en ella la perfección Buangelica· 

Virgen toda amable, toda admirable! mas que 
los Angeles limpia,y de todos los bienes natu-

rales 
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rales y graciofos rico teforo. Bié quifiera ellre tu pc-
queñuelo hijo auer en algo acertado a celebar tu lim^ 
piezay pureza original,pero recibe el animo,yaque 
la obra nollega:y por tu purifsimaConcepcio y vida 
faatifsima,y gloria imméfa «¿e q agora gozás,te pido, 
q a efta tu R^eligi© fagrada,cu yo primer Góuéto co-
m o co dichofo pronoftico defu adueniderafehcidad 
a tu nobre fue €6fagrado,la mires có ojos clemétes,y 

. en el efpiritu de fu fundador Fraracifco,la conferues j 
y a efta Prouiácia,que toda ella junta pendiendo de 
tu f a 0 o r , y efperando tu focor ro , efta cn bufcar 
Paf tor y aua Paftores congregada,la guies, la adief-
tres,y con la luzquecn tus Virgiaales entrañas fe en, 
cendio la eacamines de fuerte que no yerre jy alPre-
lado nueuo q nos as dado^le alcances tal zelo enla R e 
ligion,tal brio contra los vicios, tal. caridad con fiss 
fubditos,tal esfuerzo en los traba3os,que con el acier 
to de fu gouierno mueftre fer don dado de tus ma-
nos·,y a efte pueblo q a eftos tus pobreiReligiofos en 
femejantesocafiones con tanto gufto recib^en, con 
tanta charidad hofpedan , y con tanto amo.r acari-
cian, defcomponiendo fus cafas por componer la 

nuef t ra , y abrigar nueftras perfonas} los recibe, 
los hoípeda,los acaricia,cn effa gloria foberanaj 

^ paraque juRtamente ellos y nofotros goze-
jnos delfantifsim.o fruto detu vientre, 

j que con el Padre,y el Efpiritu fanto 
¡ . biue y reyna,por todos los. 

figlos delos figlos ^ 
í A m e n . 

a d d i : 



En eldia dela [oncepdonde N'.S^ · 
a d d i c i o n e s . -

A I p o d r a el Predicad or file pareciere,continuar efta 
-̂  dafìrrina diziendo: 

N o folo cofi efta remedacion y femejanga, fe ha-
zen rnos,fubditos y Prelados,íino afsi los vnos co-
m o losotros vna mefma cofa, con el mefmo Dios, 
en que confifte la fuma y la perfección de la vida 
Chriftiana.Rogandole Chrif to a fa padre por los 
Apoftoles,y por todos los fieles,que con la predica-
cion de ellos auiaa de creer, ledize: i^tomnes^nHm 
{mt.fuHH» Tater in in te, C^ ̂ t ipßin n» 

Dos vnidades pide aqui Chrif to 4 ten 
gan fus fielesj vna entre fi mefmos, y otra con las 
perfonas diuinas.Como fi dixera: haz Padreq fean 

- vna mefma cbfa,para que afsi fean también vna mef-
^ xnacofaconnofotros mefmos . Tal es el amor de 

Chrifto,que a todoslos fuyos los quiere juntar,abra 
5ar,entrañar,y hazer vna mefma cofa con el,y con 
fu Padre. Y no hemos de enteder que la vnidad que 
aqui pide que aya entre los fieles,pide que corra a 
lasparejás,y andealaiguala,conla que ay entre el 
yfupadre,caeftaesimpofsibIe,comolo es el ygwa-
larla criatura con el Criador . El Padre , y el hijo 
fon vno , no folo porque quieren vna mefma co-
fa,ni porque fienten lo mefmo, fino porque con vn 
mefmo íer fingular,y vna vida numero,fon y biuen 
entrambos.-deelqualabyfmode infinito fer ,dif tao 
con infinitadiftanciatodas las gufarapas délas cria-
turas.Pero delos fieles es dicho fer vno,como el Pa-

f i ^ « » / dre y el hijo lo fon,en femejanga y proporcion, que 
Arti?" ' confifte como dize fan Athanafio en que como las 

diuinas 



Oración Qj^na 3/4-
'diuinas perfonas eíTencialméte fon vnasen vna mef-
ma eíTencia,aillos fieles remedando en quanto le s es 
pofsible efta inefable vnidad,fon vnas en vnidad de 
Fe y decharidad. Y comola vnidad del Padre y del 
Hijo es indiuifsible, demanera q es impo'fsible apar-
tar fe , afi tábien entre fus amigos-ay tal vnion y con-
cordia,afi en fentir y creer vna meíma cofa,como en 
amor a vn folo Dios,y amarfeafsi mefmosconamor 
del mefmo Dios,que es perpetua finadmitir diuifio-
nesnicifmas. Y tambien,afsi como la vnidad de las 
tres diuinas perfonas,no quita el orden que ay entre 
ellas,fino que vna eslapci'fona del Padre, otra ladel 
Hijo y otra la del Efpiritufantö j y contal orden que 
elHijo nace del Padre,y elEfpiritufantoprocededel 
Padre, y del Hijo j y elPadre,ni nace ni procede del 
vno ni del otro j afsi tambien efta vnion de caridad, 
efta vnidad de Fe que afsiamaf^u y haze-vna mefma 
cofaalos fieles, no confunde el orden Hyerardhico 
dela Yglefia. Vno es el Paftor,y otra la oueja. Vno el 
Prelado,y otro eVfübditorvnoel Predicador, y otro 
cl oyente.Grados ay en la Ygléfia,fi bien todos elíos 
fon yna en vinculo^eGhandad y F e . ¡Efta ^vnidad 
pedia Ghrifto.a elPadre,para:fus'amigos,-yentonces 
efta en fu pùto,quando el Prelado eftampa enfi meí^ 
mo a Chrifto ymagen delPadre eterno,creyendo fii 
doci:rina,e yniitandole enla vida:y el fubdito procu-
ra imprimir enfus coftumbres, las fantas que vee en 
el Preladorparaquc fiendo la vida del fubdito vna co 
m o ymagencopiadadeladeiPrélado,y la del Prela-
do retratada dela deG hrifto,y Chrifto ymagen biua 
delPadre,fean todos vna mefma cofa con el Padre^y 
tengan con elvn mefmo fer.Chrifto por naturaleza 

Aaa yPrela-^ 



^ En eldisMd Camepmnde N.S 
y , y Ptelàd'osiy foMítás-,p,orpárricipaci6.de gracia'rpu-
f t ^ diendtjfe todíiís por eÜa vnidad liarnar Diofes.: Ghri 
f f i o coríiGHijonatural,y natural ymagen del Padre,y 

los otros como adoptiuos y trafunüüs , que del pri-
' tner original copiò la gracia... Y efto parece finificar 

-San Pafeío qnando dixo a los Gorinthios : ^ogo^os 
imiutnekmei eBotCi^cut-ò^ egoChrifiì,Cómo fi di 

I· (Sùvgr. 4. jj q13e.preten.de:;Chrifto es (tanto es cl amor q 
nos íieríé)eí3ti'a5árnos:con-el y confu Padre, hazién 
d-ónos enqiiamo espoísihie voamefma cofa eonfi-
go. Pues para efto el mejor medio es , que me ymi-
teys a mi-como yo y mito a Chrif to , paraque fiendo 
voXotros por yi^itacion de mi vida, ymag:enmÍ3,y 
yo ymagen d.eChrifto,y Chrifto ymagen del Padre 
ñicamcemos con el y con Padre efta d'iuina vnidad. 
Yefto finifico en etra parte el mefmo Apoftol, con 
•^nag.alanifsima metaphora. enparti-

.cular hablando délos Apoftoles y Prelados)/^fj^f·/^ 
tafdcfe-gionam 'I¡>ñifp e calante eadem ima^tke 
transformamMí' d claritatein^cfaritattm-ttanquamd 
lDomi?n [pirita. Aqui la voz Latina, SpccMíes, no 
fe dize'dela palabra, fino dela 
porq la G r i e g a , C A T Q P T R J Z O M E N O I : 
redezirfegunlas Efc'óhás 

,p r iment€s :Q^ es lo que en caftcllano dixeramos, fi 
XrAnp* ^̂  lengua lo pcrmiiiera,efpejeando. Y afsi. dize aqui 
SjrA. Traslación Syta::N:oi autem omnej reaeliíta facic 

ghrÍAm'Domimyqua^j^erfpecH^fimcontempíamHr·, 
^ ad eafidesn ima^iftem transform amur a gloria in 

^loriam^ tanqtiam a Domins fpiritu. Los juftos por 
Ja pureza y limpieza defus conciencias,fon como cía 
cifsimos eípcjos q reciben en fila ymagen dela 

bcrnjofur 



Oracion Qmrí a 3 / / 
•fíiírttiorufa cliüiná,y k vécfilas obras y virtudes exéS 
piares dellóslos otrós fieles» Y afsi dixo Dauid; C&̂ U J^phil 
ènarrànxgtùrt4in íDW=Y q endíéda aqui por Cielos, · 
declaralo la Paraphrafis Chaldea q dize d ^ ? coelum « 
fufpkhintyCQgn^fcuntghriam 2?¿•/.Cómo fi dixera: 
afsi como vn efpejo buelto hazia el Cielo j recibe la 
ymageen del Cielo en fi,viendofe en el de tal fuerte 
laLuna y Eftrellas y toda fu belleza,q viene a pare-
cer el ¿fpeióvn Cíelo .-afsi aquellas dichofas almas 
q por lo Chrlftalino y puro de fii vida, quales efpe- ,̂ ; 
JOS miranàios Cielos,pudiédo G6 S.Pablo dezir, Co- • 
uerfíttlo nopra m€o^lis efl 
los, y Cielos aunq en la tierra,parecen aquien los mi-
fa: y como eftos tales Cielos, 
miran,y mirando reciben en fi la gloria de Dios:afsi 
tQnitnáú\2L en ñyenarratgiori^ manifiefta y re 
prefentao aios otros.Talesefpejos finifica S. !?^àblo 
q fon los Apoftoles,y todos los buenos Prelados, di-
zi;2n¿o:Náí aute omnes refíelátafaeiegl9ríM*I3omí' 
nifpeculantesyl·^ eade imagine transfermamm. Co-
m o fi dixera: Todos nofotros co nueftra cara defcu-
bierta,fiR aücrg6^arnos,podemos rñuy bien dezir,-q 
cfpejeádo la -glòria de Dios ,;nos trasform à me^ eii fu 
ymagé.'-ÍsTO;ay^paraq tentar vergüeña en j^blicareflo 
pues én ello cofifte nueftía hora y cft ima.»efpe j^osfo-
mos> q miramos a Chr^o,gloría q es de DiósPadrejy 
afsicomo efpejos nosfiguramos y pintamos defu y -
magéjtrásformadonos a el modo dellar y aü nos trñf -
f o r m a m o s i n daritatè de claridad 
en claridad jd gloria e gloriájdeymagé é y msgcyt 
imkgeintcriorélaimagéexteriór. 'dlaimagéáCbf^^ 
.q por medio días virtudes fe efpera^ay caridad fe itri 
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En eldia:dela. (^oncepdon de S, 
primeen el alma, en la ymagen mefma del que por-
las obras^que fe veen fepracfeaen el cuerpo, y viene 
a los ©jos de todos.Y efta t ransfòrmacion de tràsfor 
mai^feel Prelado en Chrift'ojy parecer alos. fubditos 
vn Chrifto^no es obra de carne-y fangre, es obra tan 
heroyca y diuina^quc es íanquam a Domìni Jptrííu\ 
bien como,obra detal Artífice 5 obra del efpiritu del 
Señor,que afi en los Preladösinterior y exteriormé-
te fe quifo retratar. D'osofficios fon los del efpejo,a 
aíosqualesparecealludíraquiSanPablo} vno el re-

^ 7 cebir enfi la imagenjy otro el reprefentarl?.Como fi 
delate de vn efpejo eftuuieíTe la ymagen de vn Cru-

.í —fí cifixo,dè.talfuerte fe pinta della, que la mueftra y 
í propone Juego a los ojos, delosquecn el fe miran 
•i yafsies,quefiimagjnafemos tresefpejos en tal dif-

,, i rancia, y pueftos con tal orden y conciertoi que el ̂  
• primero miraíTé a vncrucifixo, y ef fegundo alprí-

V ' mero,y el tercero alfégundo, todos tendrían en filai 
mefma figura:ytodoslareprefentarjän:porquani;o 
el primero là tomaría originalm.ente del crucifixo, y 
la comunicaría alTegundò/y el fegundo recibiéndo-
la del primero Já daría al tercero y afsi dé manoen 
mano là y magen eftariá en todos : repreféntando el 
tercero làjneftoajimagen,queelfégrido> y primero.. 
Tàlordèn pues Hemos dé penfar que ay' entre Chri-
fto y los Prelados y fubditos, cabera y miembros 
que fòn delàfanta .Yglefiarrefpefto del Padre eterno 
es Chrifi:o efpejo,y efpejo el buen Prelado, y efpejo 
afsí mifmo el buen fubditojmirando cl fubdito al Pre 
lado,yelPreladòa Chr i f tb ,yChr i f toaDios , y afsi 
cita D I O S y fe viene a defcubrir cn Chrif to, y enlos 
buenos Prelados y fubditos.Chrifto en las diuinas le 

tras; 



Oracion Qmrta 
tr« e^'^zm^àofpeculifm fine macula^Ümisimoy ola 
rifsimo efpejo,limpio y íín mancha,^ S4tien:f ¡, 
eterno deldefucternidacl engendro fu propria yma 
gen,íiendo afsi n© folo en guanto Dios e fpe jo , ííno 
en quanto-hombre tambien, pintado fegun eíla con-
deracion en fi mefmo,mas deDios,y defu diuinabe-
Ileza y hermofura,que ninguna de las criaturas, ni ^ 
todas ellas jnntas^Efte diuino efpejo comunica efta 
fu ymagen,y Gon lasbiuas colores deFeeEfperan^a, 
y Charidad,copialeen elalma de los Prelados que 
(como vemos)fonaquillaníados de San Pablo efpe-
)osj£lorí4m Domini^ >t f^ecuiatecipieníej, pode- ^-rX/.'crei 
mos muy bien traduyir:y ellos comorales conluzes 
de doíÍ:nna,y fantos exemplos proponéla a los fubdi 
tos:los quales fi fon los que deuen,fe pintan y retra-
tan della por las y mitaciones dela vidade fus fuperio 
res:fiendo fegü efteorden,elbuen fubdito ymagen 
de lbuenPre lado , y el buen Prelado de Chrifto, y , 
Chr i f tode Dios .«y por elconfiguie^te^fiendoel bue 
fubdito y magen de Dios. Y afsi dize Chrifto alos A -
poftoles:/«? luceat lux y>eíiraío^a homimbm, l'tglo 
ñficentTatreml>eBrumquiinC€cUseft,QQmo{\\e% 
dixera ; luzga de tal fuerte dicipulos mios vueftra 
v ida exemplariq viendo los hombres v ueftras obras 
tan luzidas, glorifiquen a vueftro PadreCeleftiáb 
Hortra'es del maeftro el buen difcipulo , como del 
Padre el buenhijovy del Prelado el buen fubdito, y 
afsijbien pudieraChrifto dezir aqui:paraquè me glo-
rifiquen a mi:pues el es el Maeflro,el Padre,y Prela-
doqueimmediatamente losauia enfeñado jengen-
dradoefpiritualmentejy gouernadoenla Yglefia.· y 
no dize {wiQ^tghrifkent, Tatrem ^eilru^qui in Cce-
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' "-Bn etiíadeíé-Concñ^chuAeNS.. : 
lìs.efu Hazimdo la vltima refoIueioVen aquel feSoni 

, ; - Í ; quié fe i eue toda Id gloria y honrra. Cofnq fi dixeraj 
k . Ktzsdefantidad qe lPadre Celefìialmedio,osla co 
t!i.unique a vofo t ros , hazed qs^e C0B.exemplar vida^> 
luzga de mafierij.que den todos gldria al PadrcCer.-
leftial, que paraque osla dielTe rriela dio..: 

0^2-mbien es-del'mermo ArgumenrGÌb.ciuefe fígu^^^ 
y aísilo podralarrimar j^loyadiciìosaprouechando-
, íe de e l b j y dclo: dé demás,enei rermx?B de Do-
" : ¿ìór£s,fobiea4|W11as palabò̂ ^̂ ^ .SieL·'" : 

. l y Sta mefmadof t r inàenfenaenot rapar tee lm 
ino Apoftol,y con vnametaphora no menos ga 

Isiiaquela ya'dicibajy fon fos palabras muy dignas 
de aduertidas,3Ísidelos Prelados como delos íubdi-
tos.Bfcriuicndo a lo§Corinthios.los llama fia carta di 

t^ z j e n d o ; ^ £ / ¡ r í j / * f noftral>oi eftis ^ firifta m xsrdihus' 

'' nóftrlr m 
nos falíosPredicad'ore&,cíomo fiempre el mufídbios 
batenidojprocurandocartas defauorpaíalos C o -
rintbios,y de los Còrinthiospara otras Repúblicas,, 
para fer de todas admitidos y eftimsd-osipafsion pro 
pria de Predicadores vanos yipocoEuangeíicos'.'y S.. 
Pablo como no fueíTe por eíte camino dizeles: Nan'^ 
quide^einus ficut quíd<¡tm cameHdatittjs. ef iftolis ad 
y^Symt í:vd^o^i'j'rDczidmcGorinthio;s,foy yo como 
eíTotros falfos Predicadores q tengo de andar a men 
digarfauoresbumanosfHe menefter para, introduv 
zirmecartas de recomendaciones de vofotros, o ̂ pa 
t.zvo^otro%f6pif(oUKoftray6S£ffis.VofoìTOs{àCo 
SÍntbios)yofotrosfoysrnicartaiY llamaios afsi por 



Grúchn Qjmrtai 3S7, 0'· 
^qu e còrno las cartas de recomcdacion, coti palabras 
finifican la virtud y buenaspaftes del recome ndado, 
afsilos Corínthios no co pa labras que fe las fuele lie·« 
uar el viento,íinocon obras,con vida verdaderamen 
tcChrií l ianáy Euangelica , defcubrianad liiundo 
quie» era'Si Pabló.-qiiálfudofìrina: qùàl fu vida. Y 
como los qué lèyendo cartas de íeeoméndaciohes 
«n ¿lias ven no folo el recomendado pero las razo-
nes que ay paraferloiafsi los que vcyanalos Corin-
•íhíos,en ellos veyan a S. Pablo, y quien era : porque 
áeaquelvmodo Euangelico y Celeftial con queles 
confiderauanbiuirfàcauan, quan Celeftial y diUino ' 

ícra elMaeftro,queafsilesaüiaenfeDado.Yafsic6ter ^ ^ 
Kura y amorofiísimorequiebro les dizeV vofotros fí 
que foys mi carta de recomendación, que con obras 

. y noc©npaiábrasmerecomendaysaelmundo":y:eii 
quien los que os miran y tratan ven^quemi dcdrina - ^ ¿ í S ^ 
Cis del Cielo,porque lá carne yTangre bazebonibres ? =̂ 
carnale¿,y fola la dod-riria Celeftiaí, Celeftiales. Y*· r 
foys carta n u e f t r a , c f c r i t a 
en nueftroscora^ones.-porq en ellos traygo vueftra 
piedad, vueftra charida d, vueftro amor, vueftra vi-- - -
daexeóápíáf ^ y eflqüalqiHer parte la loamos, y en-
carécc-mos : para encender de efta fuerte en emu-
laciòn^fenta a ©trob fieles. Y foys carta, 

(íw/j/W/,muy diferentede otras , cade otras no 
todos guftan , fino los que faben leer : pero vofo-
tros , foy s mi carta,y carta cfcrita con tal forma de 
letras que tódos la aciertan a leer. Ydize cft o,porque 
qualquièrpueblo^^ualquier nación y gen te por bar^ 
bara y brutal qbdfeiv'aunque rioléà > ni fepa, ni env.-
tienda el l e n ^ á g e de là palabrá^^ntiénde el de dv 
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, ·· En eldiadf ia ^meepchnde N.S, 
^ bu€n exemplo y virtud; que;ves praticado y pueíl6> 

en obra:y afsi vieneapreciar y-eftimar en mucho,al 
^ que EalcsdÍGÍpulos faca,que afsi biuen ajuftados con 

" la rszon.Ydeuemos notarquetambien losilamacar 
J / ^ ta deGhfifto,dizicndo;6'^//?s/-í miniflra 

^ V' a [c^ ipid mn atramcnto fed fpiritu Dei 
yiui^n^u intahulis lapide tabultS: cordis car-

? ' ?/^//^^/.Soys cartadéChrifto, .quandopor la fanti-
^ ^ ^ ^ dad de vueftra vida glbrificaYS entre todas-, las. gen-

tes a cl Autor de vueftra faíud Ghrifto,y bazeys que 
' le conozcan,lo reuerencien loen,adbren . Entonces, 

puesjfoy s verdadera y biua carta de Ghrifto efcriptai 
4 m aiique con nueftro ininifterio-,y efcrita no co 

tinta que fe borra,como las cartas defaüor, que con· 
tanráambicion andan negociando los falfos Predi« 

^ ^ ^ ' cadoreS)fino con eleíÍ3Íriru.deDiosbiuo,que perma? 
necera para fiempre,y efcrira.no en tablas.de piedra,, 
como la ley de que tantoJos ludios fe vfanean, fino 

e,^ en las tablas del cora9on,carnales, y tiernas,porque 
vT̂ "̂ ^ ella csxarta llenadeternuray amor- Yuftros cora-

P T ^ones o Corinthios, en quien imprimimos la dcélrl 
f.' ^ ? na Euangelica de Ghrifto,nos fueron en; vez de pa-

pel,comp nueftra lenguade pluma;aüque el mefmo· 
^ ^ ^̂  Chrifto fue,elq nos dicto elEfpiritudelas.cofas que 

efcriüimos.Llamapuesa los catholicosS.Pablo car-
ta fii y a, y car ta de Chrifto,por finificar aquella Cele-
ftialtrauazon,aquella cadena mas precióla, quela de 
Homero,con queefpiritualmenteefta afidos el fub-
dito y Prel3do,y Chrifto,y Diosrfiendo Chro carta: 
de Dios,y elPrelado carta de Chrifto yel fubdito. 
carta del Prelado.Carta es Chrifto deDios,con q fi-
nifico al mundptqdo lo q quifo . Y efcriuiola.eníolai 
V ' " y»^· \ 



vnapalabra,porq ella estaly tancGmpendiGfa, que 
encierra enfi todo el íer y laber de Dios.Y efciiuio-
la quando carofaBumefí^umo aquefl:afii pa ·'· 
labra con nueftra huttíanidad,y con ella nos dixocS 
lenguage humano y alfiierde nueftra aldea,todo lo q 
auiamos menefter . Efta carta como tan importan-
te,la traflado Ghrifto en los cors^oncs de los Apfto-
lcs,y en la vida exemplar delIos:y efte traslado hizo 
(^usínáo ái^o-ficut mifiit me Tàter^^ ego witíoyos, ^ 
Gómofi f iguiendo nueftrametaphora,dixera :co-
mo yo fi^y carta embiadade miPadre,vofiDtros fi^ys '^pjp 
cartasembiadas de mi.Yvaalacontinuatrasladando ^ ^ 
en los pechos y exemplos délos Prelados,dclosPre- J j 
dicad:oresEuangelicos,y delos varonesApoftolicos: 
los quales por doí l r inay exemplo,latrasladan tam-
bién en fiis oyentes y fiabditos-Demanera que quien 
confideradamente reparare en la vida exemplar dé 
vn buen fiibdito,alli,alU en el vera aChrifto^q nosef-
taenfenando prafíicamente , qual ha de fer la vida; 
Rcligiofa:y como car tade Dios,, nos efta diziendo 
fn voluntad. Yf i eltraslado fielmentefacado de otro 
queconfidehdad fe copio deloriginal, fepuede lia;-, 
mar traslado deloriginaljfiendolos. Corínthios co- . 
m o carta trasladada dela vidafantade S. Pablo, y S,. 

Pablo de la fuente original de; fantidad 
Chrifto,bienlos podemosl lamar 

carta, de Pablo, y d e 
Clirifto.. 

A N N Q T A G r O N Í E S . . 
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liS^ el dia dela Concepción d^eNéS^ 

èfté IiJgar,dize afsí èlAbulenfe/^;'^»^^^^ g ^ r u m ñ -
Ims mans^inìpfQ duo ordmes fculf furamm bìHria^: 
tarum^ idt¡l· kthmtìmn biflor 
duo circf^h tngyro, qmbuj erant fail^ Jculpiura 
htñoriar^my^ diúiUrhii hiñriatarumMejkht^Q·^ 
ùdtarÉfubUfa^oper fyncopdinufttata,K efte m o d o 
pEOGcdé codos los Autoresvq cite enei fe rmo,y o t ros 

tPm^Lutasi muchos que trae Francifc-eiucas Bruges enlas An^ 
notaciones deftè lugar.De dos maneras eftaua cor -
rompido efte tefto en la Edición vulgar : p©r^ vnos 
teftos ley an.· con H , corno fe vee en la 
Vulgata dela Biblia j fin Fi. 

^ , parece enla Biblia de Vatablo,impreÌaen Sala 
mancaiBien pudiera traer por ia vna y otra lección 
gran multitud de tef tos,quehs eonfultado,afsi deBí 
bíias manufcriptas,como de imprefas antiguas y m o 
dernas,pero pues la vna ni la otra lección feha de fe-
guir,no ay paraque canfarnos cn ef to.La verdadera 
ts^'^mlpturdrumPriatarum. Y e lp r imeroqued io 
en e^a,y refticuy¿ enfuantigua pureza eftelugar,fue 
nueftro Efpañol Antonio deNebt ixa ,q^efue honra 
nopequeñaconfusmuy-buenasletras de nueftrana 
cion. Y porquefuí palabras p'rueuan bien fu in tento , 
y.eftan llenas deía erudición que aqui fe requería , las 

dize ¿e craterefiue cócha 
i ¡i a ̂  ne a qiiapr^Gipitfieri.Sahmo.fecit marefufi le 4 
eemcubléorum. Et Taulo poíl.Duo or diñes fculptw 
raru híBriatarum erantfu(íles,Omnes quos epo ^n-
qaamyidi exponiá bífiriat^rumpro b^fioriatarum^ 
quajiinipfir ordinibus efent hyíiori^ aliqu^ fculp-

^^^^ tf quodnon lQH¿e efl a>eriftmili/ptdine. Sed.quod 



hí 0r¡4fdrfwí fro kiß^orUrayum int er fres fofuerit: 
eíí quidem nouum inatiditum ycum ff'S.fertim 
inWehreo nihiltaie cotineatur.JEx qziofit ytfufpctr-i 
fí&nhiftriataruyfedftriatar&deberelegi^Sjt quides 
ßria Afud Vitru?iiuinfculpufis partes qu'S.f rómi-

qaafi qu^da¡afmoréj (¡ue illa ftnt cohmnar» 
^uefornicum-,hasGr¿ectexcchasP"ocant.Co^traye-
T'Opartes edute,quihus f^ri'se. frominenf, ftrigiles di-
cunturyitrmíio^t li\'á^.Circa¡iri¿iliíim{inquii)caua 
tP^angtiJoßftnar(im.id^m^e7oJih,j,CHnäliculai 
earum qua ffrigiles ^ppeUmtur ytrunq. JuBum as 
finytgendv^fwiefirigand^Jíccef " _ 
ftingis hh.i%;'^mofa[}nquit')[tri4 nam fwng9s nemo ^^ 
ign orat ejfe ftrtaios^ zlP·^ in ipfa ftria rimofós , I-iinc ^^ 
ftria ta dicunfur canalicíiLita^ ^ tftmorem media.' ^ 

partium quas diximusß^iäsdp^ellari.i^y^pu -
lQ.,J^eta.ftriatam(i/zq:uit)gerens fropite pro r^giS' - 'ss 
fulcatamiThniiisJíb.z i.Céndor iiUo ex:mius fol^s jo i: 
fisftri^ttis^híil·ent enim lika iKnasprominetes in mo 
dumftriarum. ide hh.<^Ae generihus conchar^.quaf- -^^S 
dampriatas appcVat. i.4 parte exteriori canahcuU ^ 
tas quales plerasque Ytdemus , T^e quihus T lau tur ^ T^^B 
m pudente .· Capfamus conchas plagufr^v fíria¿' 
tas. . SIdonius queque ^polÜimris \ Lnius>tran' :, a.. · i 
que feniscauatfír ftriat&rM^ La; verdad defta leeW 
cion deutmes Ies. TKeolcgos aef te Gra^maticoc 
porquenopenrémosquctodo noslosauemos, fino - ' 
que guftcnios(fi es que pretendemos acertar) de fer 
enfeñados de todos los que cn algo-íaben mas q noio 
trosyaúq fea é gfamatiea;comQqi]iera.'q^por:ignQr3r 

alas vezes la de algunos lugsres,byfcamqs;mifte.rios 

• í • . •• , ' " • áe: 



^^^^^ EnelàiaàeUQoncepCiondeì^Si 
de theologizary parcGerdo^os, quedamos hechos 
rifa^aunde los Gramáticos,que como naturalmente 

^ foberuios ñola faben dirsimuIar, pareciendoIes que 
triunfandelos hombres doctos. Digo puesque a nue 
ílro Antonio de Nebrixafele deue la reftitucion de 
ite lugar,pues la Biblia vulgata de SiftcQuinto, ^ 
fin dudaes la mas pura,la mascierta y verdadera en 
fusleccionesjde todaslasdemas,la íiguio y aprouò. 
Que feanStrias,fuera délo que ha dicho Antonio, fe 

ofnfjrK ver a Gulielmo Philandro alfin del.l.j. delos 
9Afí4,ú¿éi, Comentarios de Vitruuio: y aDaniel Barbaro fobrc 

eI mefmo:y a loan SauaroClaramontenfeen los Co 
m entarlos del lugar de Sydonio Ap0linar,que cita el 
.Nebrifenfe,que es en ellib.4 . en la Epiftola S.Tdelo 
^ue Vitruuio y todosellos.dizen,colegimos,q,(^/ifí 
íiriaium,e$ en que fe ven algunas honduras y emí-
tiencias,eftando las partes eminentes, entre hondu-
ra y hondurarcomolosfulcos delatado : como las 
rayas de las conchas marinas : como las rugas dela 
frentery coma las canales delos tejados. Y de las co-
lumnas,dichas por efta raz5£ftriadas,ylo q propria 
métefellama X/Wí^,no fonlaspartes hondas,quelas 
tales Brixiles fe nombran,finó las altas y eminentes, 

Frá.LucAs en loqualerro Francifco Lucas Bruges , quan-
do en la Annotacion defte lugar dize : Stri^ f u n i 
quap canaliculus.^ aut fulci fer li^nürñ^aut^SiaHt 

Frá.Rme, /̂ ^¿¿/¿.«^ ¿/a /̂·^ Y guo el Padre Francifco Ribera, quc 
! dize lo mifma· en el cap. l ó . del lib. 2. De his 

qttx erant in templo , figue alli en todo lo que di-
ze,aunque fin norabralle a Francifcho Lucas: y afsi 
ccn fu tropezón , tropezo también . Y por quan-
to Antonio de Nebrixa contralos que interpretan 

hijlria-

\ 



el textoHebreo 
adondedize,queno correrponde nada defto , fera 
bien le conftiltemos>y veamos como vienecon nue-
ftra Edición,fegun láiégitimaleccionde 
r& Brii i tfaru.^nú Hébreo por eftas dos vozes,ay fo 
lá vna PEKAGHIM, , que la declaran de diferente 
maneralbsIIébreosyHebrayzantes,ynosdizé,que 
finificanhueuos. Otros: nudos. Dtros;calabazillas. . 
Otros:pelóíillas.Otros:hinchaGozillas.Otros:coío 
qu inti dás,o cobombrilíós a margos.O tros: verenge · 
lias.El Cbaldéo dize :: Dmordiñes¡igm'x: Quorum, nok^ Jédi>. 
}Lz'^uenzGá'ition:Du9ordinesnodorum»WAt2kh^ *"· 
In duohus ordinihus eranttuher cuU M^úno Bri- ^Brifû nŝ  
yCiano:IDuo ordine^erantcareKÍit^.Vs^^mno: (DUO 
or diñes fpherularum. Arias Montano en lo queanat jíruMh*,. 
de ala Biblia de Pagnino: Titío ordines cotoquintida-
rum. Aunque enel Aparato facro en el lib.que intitu-
%,^riel^feH de fabrica ^r<r3c,dizc, qera figuras de 
verengenas.Sus palabras íon.Sublabio ipfo^emi^ius 
mandra^orar^ ordofufas erat, \{oc e/}:,ex f omis illis 
qua fuperius amoris poma tocata dcfcripf/mus. Y en 
eilugarque citacon efta palabra caftellána,dizien-
do que es Arabiga,lasllamá verengenas.Ea variedad 
que en efto ay,esargumento, que no fefabe la fini-, 
ficacion propria defta voz, PEKAGHIM: aunque 
todos conuiénen en que finifica vna cofa^que fe leuá 
íadelol lánodélaobra, yafsi eminente tiene figura 
redonda N o faltan Autores que digan,queeftssíiin- ^ 
chazones,o cminencias,eran dos ordenes de vnas fi 
guras de caberas de bueyes,quedauan dos bueltas a 
la pila,firoiéndó las bocas de ellos de canos,con vnas 
lláues enellas,que boluiendólas dauanel aguai Y fun 

danfc 



, "En· el did dela ^©mepciún deNiS* 
,, daafe éñ el cap.4.del. el P^ í s íypdmenon , donde 

4, tratando d¿lamefiii.k p'yajfiieraíde,; los .doze .bueyes 
de •metal q la CKftentauE>{smla eftas;ágaras vaciadas 
conlaroefoia pila. Ye'n:ehDermolugar,en q el terce 
ro delosReyes poneks eículturas eftriádasjolos P E 
K A.GHÍM dize zhv.SimiUtudo quoq, houmeratffik 
ter iUui, Y.masabaxo,.Bahes:autCim erantfujlíes* 

titer^Heh, YJ muy m®s claro laletra Hebrea que traduze afsi 
la Nueua .EdiciQa : h:ókm.ér¿itjuhter 
ípfamper. defpue^'.Duo órdines 

rataitus, erant íoum ffipiY eíko emúmáe zkiY 
enlasEfcholias defte lugar efcriue'.yi^^frí^Iíí quTídÉ 
efformata inffeclem houm^hoc eií^ pr¿efeferentia ed 

' pitahmm tMieMígii tfthefCíiU perqux educthantur 
aqux e m^rilpfo . Y el^ottO Mercero en las Adicio-
nes alTheforpdePagniinOyVerbo PAKGHdtze afsi: 
Forfan cumrhlt^ facie erant huhuíé^k/iBui nún qui' 
dem €&rpore fcdfacie fimíUl^ n^ cer por e ouorrti iax-
ta Chaldeumlnterfretemffedem feferehant. EXmif 

FraXttMs» fentimiento tiene Frandfco Lucas en el lugar ar 
riua citado,y es muy probable el parecer deílos Au-
thores,fí folo fe atiende a la letra Hebrea, y ala expoíi 
cion de eftos Hebrayzantesj fi n téneríi^ecurfo a nsie-
ílraietra Latina , cuyo interprete pieiafdJqiie; en-
ten d lo m uy TD c) or qu e t o d os ejlo s 1 afi nifí cae ib n de , 
P E H K A G H I M , trsáimendo.,fonIpturas Bria-
tas . Yafsi por la voz Latina hemos ea efta par-
te procurar de entender la Hebrea : comoquie-
ra que no podemos aqui bufcar mejor guia . O -
bra, o efcuiíura eftriada es aquella , fegun de--
xamoS; arriba dicho , adonde en Vna cofa llana 

= fe v ea 
i i 



„V'i-i·,""' 

. Ofaeton Quárta^. ^. ¿¿i 
fe ven vna^ partes baxas y huridíciasíy y 
tas y e®[>iLentes:y afsi may propriamente ala efciil- ^ • 
tura adonde no ellan las figuras redondas, ni fe ven 
acabadaspor todas partesyfino vn poco no maSjOÍa 
mitad dellas,quales fonlas que comunmente llama-
mos de m.edia tallgjO de medio relieue , le podemos 
dezir efcqltura efiriada . 7 afsi hsmos de penfar, 
que por el'baxo deiboi'dcjolabic de efta pila,venian 
alrededordosordenesdeeftasmedias tsüas, vacia-
das iuntamentequasido.fe vacio la pila . Si eftas ef« 
culturas de mediorelieue,eran algunas figuras hi- ^ " 
ftonalesjo no mas que de flores y frutas que la her^ 
mofca.íren,no fe fabe cofa cierta.; Por rou y prouable 
ieí.igoquefueiTen hift'orias,pQr auerlo dicho Varo-
nes tantos y tan graues ,.fi bien para de2Íridfefunda> 
yon en vna faifa leccio a.; : ' : _ 

i . i^fctnde caí^e^AfcisPidecalue^O^c^^h^^ 
llointerprcte,ni Hebreo, ni LatinOjque fe déter>ga 
en eftas palabras tiíiiendolas. por muy llanas y cla-
ras . Y aísi de fola mi congetura, aunque fundada 
en teftimonios y motiuos graues,dare quatro decla-
jaciones aqui . Dos folas palabras dixeron los mu-
chachüsa HeIireQ,,^yír«</t'vna, (T t̂'W, otra. Yafsi 
.dé vna délas dosio de entsambas juntas fe eorrio y 
los maldixo. Hablemos prime rodela voz O 
Helifeo era calao por arte,eftiindo en efta ocafion a-
fey tado jo loe rade íuyo y pornaturaleza. Deentrà- ' ^ 
kasa dos maneras;pudo. auer malicia en la pakbra. 
El eft¿r vno dèfquilsdo^oafeytadòfue antiguamen 
te afrentay deshonravY áfsi Demoft^^^^ 



En eldia de la [oncepcion de N* J. 
én fu vida.efcriue Plutarcho)quando queria detener 

p¡ííf4r, fe en cafa efl:udiandQ,y que fus amigos no ie facaíTen 
fuera,feafeytaaa toda lacabe^a,como tiniendo con 
eílo legitimaefcufa de que no eílaua para falir,noJe 
corrieíTen viéndole. Y el otro Poeta dixQ. 

Ofí,d/fts, Turpe pecus mutildm^turfisfinegramine campus^ 
S ' Bt fine frondefrutex^O* fine erine caput, 

• ^ . Y enlas mufferes era eílo mas afrentofo , Turpe eñ 
(aixofan P a b l o . i . C o n n t . i i . J i ? ¿ e w / « 2 e í í f -

Eptjas, j , 
putide eB acjidecaUaretur. Y Efaias cap.3. Por vn 
gran mal amenaza a las damas de:Gernfaíen,con que 

^ ^ les cortara Dios los cabèllos. 
^ ^ . yrrticefíliar^ Sio.YiuQgo&ñiáeiet^ 
e Tíemeruŝ  Hotuero para^horar a lo s Griegos, 
^ ' los fue le l las ia r .CHARIGOMANDASAGHEOS; 

e^oG^^ pulchrashahentes cornai."Y QováíxmQmt^oXé 
mos dezirjdefquilado como loco. Y a San Pedro co-
mo íifueratal,ledefquilaron en Antiochia los Genti 

teis, les,fcgun en la Hiíloria de Inglaterra refiere Beda. 
Puedéfe pues penfar,que viendo los de Bethel, que 
eran idolatras a Elyíeo.afeytado riyeron , y mo-
uieron a los muchachos a quecomo a loco le efcarne 
cieíTen, Y afsilo mefmo fue.dezir:fübe:cáíuo, que fu-
be loco. L o fegundo,el afeytaffela.cabe^a,feñal fue 
también de trifteza y lutOjáfsicomo es efcritoen el 

EfiirAí,s>. ^A^EÍávair. Cuque audijfejermonemifiumyfcidipííl 
lium meumy^ eueÜi capiUos capitis meij c- harbis:, 

ierem.7, fedi mcetens^Y Ottewúz^.'] .Tonde capiüum tuum 
ty^ prosee, fume in dire6ÍumplanBum , Y GTi e\ 
cap. ló.é"/ noffpelienturrteq. ifldgenturjO^nofein** 

cident 



^€Ídentyneq. càluìtìum fieipro eis,Y en el cap 47. 
niet CéÍHmumfuper Ga'x^mTÍomu^^^ rf* 
capítibus caìuiùum.Y 
fe calíiiííum^Z^ accm^entur c i l ^ c f f s . Y t 
De caíuare et f ondere[upcrf titos dehúaríí.fn tu^ru. 
YIobcapa.enlaiiiuertederushi)os.Ti?»/oi:<i^/Vi'e'or ¡jth.i, 
fueK í if¡iterr<^m adorauit.'Esmxiy 
queconiofeleacabaíredederparecer Elyas a Ely-
feo,y el Propheta quedaíTe con tal auíencia triilifsi. 
mo,que feeniutocomo fi llorarala :muerte de fu grá 
Padre y^Aaeílro. Ylos deBethél queeft^auan tan mal 
con el vno como co el otro, viéndole aísi rubir , diriá 
alos muchachos: a el enlutado muchachos,a él enlu-
tado todos,todos a el:y afiileleuantarianlagrirairu-
be erílatado,quees lo méfmo que fube caluo,que fm 
duda feiia gran rentimento,viendoÍosían íin el por 
aufencia detalPropheta.Silacaluade Elyfeo era na-
iural,hemos denotar lo tercero,que elfer vno caluo 
es natural feñal de fer ardiente y luxiriofo,y mueftra 
lo efto la experiencia,fino es en aquellos a quien co-
ponela virtud. T ra tó efte punto aguda y eruditame 
te loan Baptifta Porta Napolitano lib. 4. de humana 
Phifionomia cap. I I . y porquetenga el Predicador ^^t. Pfrt* 
razones y exemplos con que poderlo dilatar,refere-
t\vcf^l%'^2^ahv2LS,t^riBot.tnTr6l·LematiL·í£s\capite 
€aL·Qs,jaL·css eff^e ait. ^^mcunque enim expilis con-
genie s xtate iamproueBa non caluejcftnt, Uhidinis 
yfu immoderate iam decidunf. partes enim fi per io-
res fanguinif parum ohtinentes ^ libido r effige rat: 
ita enim efficitir^t locus , hic áHmentum concorf ree-, 
renonpofsit^ ^cum pili alimento car^i è^i- i.^^(r ·. 
ftuanì ?/eceffe efl r-íT^nf :} ro^í·;'-

• •• 



EnddiadeU Conce^ctondeN.S^ 
fueunty· quid cerebri multum ohtinent^quod fane 
contigit : q&ia rem "i^eneream nan agtint feme» 
cnimUhiperfpinam(tcerehroVidetur^qua decauf^ 
cetuìs eaßratis cornea non deridunt / bo^es ca* 
¡irati cornuagerere maiora putantur . Sademque 
ratione fueri ^ mulieres noncaluefci4nt .6ß{in' 
quìiTtinius) incapiliisterrarum aìiqua differen-
tia'. quippe ^icon§CArenteseò gignuntur ^"ì^nde 
^ caluos cmnes ^^ìconios dicimuj , YUppocra-
tes:Caput quod pkucis cmßat cafillis calidiuseß. 
^:eàicidicm6$ - f^fil^fi^ ì ^'Cpraienuis^ 
caliditatem indicai fem^eratam i connexampeci* 
tati immoàicè : ex ftccitate qute per malam 
temperiem f i t , nafcitur caluitium . Trxterea qui 
captilo funt rariore , y non facile nudantur , nu^ 
triente humote j quod phlegma "ìfocitatur . Seri'· 
hit item t^lexander', Caluitium acquando ex cog" 
nat ione peruehife, ficuti pcdagram. Fuit ^ So» 
crates ree ama fronte -, >/ ^yimmonius ^ Hiero-
nymus ad Ìouinianumfcrihit.Ohid2:opyrusluxirio 
fum protmnciauit. erat ^ lulius Cxfar caluus 

caluit^ de formitatem iniqmfsime tulit^ oh tree 
tatorés iodi fxpe ebnoxium : Ideoque deficiente 
capiUumreutìcare 4 yertice a^ueuerat, t^ exom^^ 
Hihus decretis fhi db Senatu populoque honoris 
bus , non altud yfurfauit libentius , quam iuf c^' 
toHTt lauri Ti gefianda perpetuo, Mius luxuriam 
Saetoniusbene notami , cum d militibm iaSlare^ 
tur:furiant feruate yxoret,ndm maechum caluum 
ddducimus ^ eius pudicitiam apud Nifmedem 
tK^ßj/i^^ I P^^jyjL ̂ ^[^éi I 

xer^ 
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'^ìrTi lmMeafqmyxores i h a h m i ^ y^^ 
Por y s notami fi . Fnìi Cáligtilít cdpiU» r 
r», ac circa mullo, quare eo tranfcÁnte 
ca^ra nominare \ crìmmofum exìtiale hahe-
halar . f^nde ems Prupra cnm fororihus notan^ 
tur a Sue ionioWomines etiam y q^ot commertlù 
matuì Brupri dilexerat -, inm ncque ¡wst^ nequc 
alien'x.pudicitìie peperciffet. Otho fuit caluusga^ 
Urtculo capiti propter raritatem capiUorum dap^ 
iato^ ^ annexOf >0 nemo dignofceret . Summum 
is inttr amicos Heronìi locum tenuità eongruen-^ 
ilamorum ^ confuetudinem mutui púpri . jíla'i 
uius Domitianus quoque caluitio de formis fuiti 
^ureliusfextuslihidinefurentemeumfuiffefgri^^ 
hit, SergiusQaluaprxcaluo capitefuit.Lihidinii 
in mares pr&nior y f ^ eos non nifiprx dures ex 
eletofque. Icelum dQ Nerenis exitu fìunciantem 
non mod^ arHifsimis ofculis palam excsptum ai 
eo » fed >/ fine mora Heller e tur oratu m, atque fe-
dutìum . Therfires raro fHit capili» ^ )>t exloanne 
TT^T^ ' Topileus iunior Tohnus rarum hahehaA 
in capite » ì» barba pilum ^ quales lafciui 
funt . puìt ^^Ibertus I{ex Tolonétum Batu^ 
ra pr^ceriore y céhre fub fufco. ^ capilh ntgr» 

raro^ ingenio magno T, liberahtate .i mrigHa·,·· 
nimitate non yrtlgari i fed i'-i "^snerem .procli' 
mor : ex Cromero . Nero fuit ealuus:ex luuena« 
le. St caluo feruire ^pma Mero ni : per mul-
ta deo dixirnus libidtnum exempla , qux enim 
Yitam plurimum infamant , \ubrie yprMni 
VefèaliVim intfiUt ^ Spàrum c^eBis teñihus ifi 

BbB ; 2 muliehrem 



mHliehrtm nátut^m trAmpguráre corains eW^ 
f[uemt^f§lemHÍMfipQrttmc0tioddfexumf^ 
duUtum háhuit f f >XQre-,inde leÜicá cum maíre 
hifet^r, ¡ihidinaíHs f í^ .Efto n otado me da yna ve^ 
Bemente imaginación,de que eftos idoliatras fofpe-
chauany kablauan malde la limpieza y honeftidad 
dé Helyas,y no porque las accionesde los dos dief-
íen ocaíion alguna,fino porla muchamalieiadcllos. 
Eftos dos diuinos varoneseran muylibres; en fij pre 
dícácion ,y afsi eonlaverdad della tenian muy of-
fendidbs y láftimadbs a aquellos idólatras: los qua-
les como viefíen que Helyas fe fue ascafa de la otra 
viuda de Sarepta,y pofó en eira,y la proaeyo dé ba-
rinay azeyte,y lerefufcito elhijp. 3. Reg. ló.y que 
Elifeo remedio, tanabien, a la otra; biudá con multi-
plicarle el azeyte:y en la ciudad dé Suna fe apofento 
ea cafa de vna muger rica :: la quaPe» fü caía le hizo 
vna cclda..· y armó vna cama y pufo vna mefa con 
fu candeléro,y que yua y boluia muchas vezes allí: 
yque lc re fuc i tó a íijniño defpues; de muerto. 4. 
Reg .4 , Puescomo vieíTen y notaírentodoefto,es 
muy prouable, que juzgando por fu coraron el age 
no,dirian:tanto entrar y falir eftos Predicadores cn 
cafas/de viudas,no.YÍenebién j efte hazerfe tan due-
ños décafas.dé mugeres folas, paraquefy a Elifeo no 
lebaftaua vna viuda, fino también vna cafada ? tan-
to yr y venir a fu cafa , no es mal exemplo .f Para 
que tan de afsiento celdilla en aquella parte/M ue-
uomca fofpechar. femejantes.palabras y malos juy-
zios de aquellos idolatras , por faber que los o-
yentes reprehendidos de los Predicadores, les 
leuantan mil falfos teftimonios para defauto--

rizaj. 



TÍzaí· concilo fu doà:rÌRa,y qucafsi nolos efcuezata 
to la rcprehehfíoncomo dada de quienes tan peca-
dor comòellos.Todos los tiempos fon vnosyy fi aS. 
Geronymo notaroncon Paula,porque n o penfare-
mos que notaron aBlias y a Elifeo con aquellas biu· 
dasfy clrecatoconqueElifeo eftaua encafade la Sq 
namitis,que era la muger cafada,defcubre bie la mali 
eia que lentia en aquéllos y dolatras.GomoafsiftielTe 
€n fu ccldilladixo a fu companeTo Giezi ,;que lalla-
mzïï'çyquTCumiwcaufmff^etH^^ 
nojy no entrò fino quefe detuuo a lapuerta, adonde 
falio Elifeo a bablarlejporque fin duda la tenia enfe-
nada,que eftando^l en lacelda , no entraiTe en ella. 
O y dia duran eftas maliciasde los legos contra los 
ccclefiafticos,y«n efpecial cotra los Religiofos jque 
entrando algunos dellos coDttodalimpieza y virtud 
en algunas cafasjíuegoioscalumnian y tiznan · Pues 
que fi fon cáfTasde biudasvConfuelenfe los talesj que 
eftan«n el mefmo catalogo,queElyas, y £liféo,y S, ^ 
Gcronimo-Aunquetambienles auifo, que den para ^ 
las murmuraciones que dellos ay , fi quieren que las 
tengam os por in^uftas:tampoca ocafion de malexc-
plo,como eftos diuinosSitosdierô.Si es verdad eft« 
micongetura,bien fe puedecreer dela malicia délos 
de Betiiel,queatizando alosmucbacbos v i é n d o l e 
nira Elifeolesdiriamllamaldeamancebado.y la 
dadadelos mucbadios enfeñadosde fus malos Pa-
d r e s , Q u e e r a 
dezir : fubetorpe, carnal j luxiriofo, mugeriego ^fu 
be,fubeamancebado.Yfeguneftoyp3idieranlosmu- ' 
chachos busltosbazi,â Bet héi,al fuer delos folda d os 
del Gefar dezir : Ea mugeres y a viene elcaluo, y a 

Bbb 3 fube 



'En eldia deía Concepctonde N^S^^ 
Tube el caluo. Yaísi rnefmo hemos ííepéríuatlirnos^. 
que ya por efta palabra caluo,llena íoda entre ellos 
<|e ponzoña y málicia,era conocidoElifeoXo <3;uar-
to y vltimo.^y fi el mal eftuuo enla voz ^^^endey^o 
liallo qae dezir cofa mas apropofitoíque la que dixe 
en el fermon . Por ventura fegun aquellos ido-
lacras eran de malos , quifieron dezirlo vno y lo 
©troo 

^ ^ ^ 3. í^n/MynúrU 'Hebrea Sama da S E D E R , 
O L A MJCJĴ Í:,] Las palabras de efta Gbronologia 
mayor de los Hebreos enei cap. 5. fon eftas. Toiis 
fepem diehus e&ltocufus eíi lyeus cum J^ofe in ru-
ho^Pt ex his yerhis c^Uip foíe^. Tfixitque jíiofes a d 
íDominé : Ohfecro ^omme »0» fum eloquens ^ ab 
herí ^ usidms tertius, ex qu» loc»tus es ad fer-
M^mmmm. Mam rmdius sertms^tres dies exhibet.i 

X iresaufem eommBioíieSyety e$y et, ires aliús ^qui 
iunBi dieiqseo sum JJefeUquebatury feftíem effi^ 
^/»aí 'Yo me fegui mas porla letra delos. 70. 

'Hifi paBfiím mefimyt^c.) Gomo deípues de 
^ diez y ocho años que predique efte íermon, le tor -

naíTe a leer para imprimirle,no me agrado tanto ef-
ta efpoficion como lo encarezco enei fe rmon. Y il-
la dexocomo la predique, es por elgufto que dio ?» 
hombres muy doftoscBtonces.Pero yo aoraquie-
ro dezir,el defengaño que tengo de las obras de 
GaIatino,y afsi auifar de vna al Predicador el reca-
to con quele ha de leer,y aprouecharfe de fu doftri-
«a.Fue Pedro Galatino frayle de mi làgrada Reli-' 
gion ,hombreden iuy buenaj; letras,efpecialmente 
¿ c lenguas, Hebrea^ i^haWca, Grwsa, Arabigay 



OYAcÌQnQmriÀ td^f 

LatinájícomofedízecniaPrefacionde fus bbr^^ 
fe defcubre bien por la lección de todas ella. Aia fa-
zon qae Galatino profefTaua publicsmcntc la len-' 
gua Hebrea en Italia, por los años del feñor 15:10. 
poco niaSjO menos, loan Reuchlin, dicho Camnio 
hazia lo mefmo en-Alemania, adonde faco tres li-
bros de de muchosin-
genios thcologos,y bien intencionados. Vuo de-
mandas de Tna,y otra parte, y Apologias no poco 
fangrientas. Los hombres 4c lenguas y erudición, 
jiazian las partes de Reuchlin, los Theologos he-f 
chos avna dodfina llana , verdadera,común, rece-
hida de los mayores, turbauanfc quando veyan in-
terpretar la Efcritura con do£lrina de Rabbinos, y 
de Au&ores ylibros no conocidos, temorycrcru-
pulojdigno de pechos Catholicos, y afsi tom-auan!^ 
Cielo conlas manos contra la Cabbala que entonces 
íepublicaua. En Italia tomaron muy a fu cargo la 
doftrina de.Reuchlin., Pico Mirandula defendien-
ílole en Roma en vnis concluíiones, y Pedro Gala-
íino efcriuiendo doze libro« que intitulo, íDif^ríTíí-

, Titulo que prosfieteno po-
co,y pienfo no da tanto . N o quiero aora calificar-
los en particular.· fo lo digo en común, queprouan-
do las cofas que pretende con teftimonios de Rab-
binos traydos y citados en el Talmud,obra ludayca, 
y efcrita por enemigos dela Yglefia,fe pueden tener 
en muchas cofas por falfos,y en muchas por fuperfti 
ciofos y vanos,y cn muchas por peligrofas.De hedió 
das lagunas como el Talmud,q do t r ina fe puede fia-
t a r q no hiedaf Verdid es q elcathalo^o délos libros 

- ^ ^ 4 yeda-



En^ et dm de ta £cncepcwn de N* S. 
Vedados de Clemente Q£taúo le pertniteexpurga--
do,pero hafta que los cenfores feñalados para efto 
me ie dieren limpio,approdando los luezes dela Fee 
fu limpieza,íierapre le tendre por fuzio, y leere con 
recato,, todos los Auteresquedelfeaprouecharen.. 
Sirigularizandomemasenloslibros de Galatino,di-
go que contienen muchos teftiroonios de Rabbinos 
fingidos, o por Galatino parafalir con la fuya, o por 
©trosquele engañaron a el. Y de efto fe ha tenido 
experiencia endifputas^queDoöores Cajtholícos ha. 
auido con Iudios,quefiadós de Galatino les han ar-
guy do con palabras,que cita de Rabbinos,, y los lu-
dios han refpondidb, que fiialcs teftimonios fe halla» 
r.en en todos fusDoóiÍGres,ello sfè conuertiran. Ybuf" 
Gados con gran diligencia , ni,fe han hallado adonde 
Tos eitaGalatino,nicn otra parte algunaydaño no pe 
queño en talmateria y ocafion.Efto meconto años, 
fíca,eftando enelEfcurialelPadreRiberadela compa-
ñía de lefus^dízieRdo. auer fucedido en Roma. Y lo 
mefmo me dixo defpues IfaacCaBfino Rabbino de 
laSynagogadéOran, auerlefuccedido a el mefmO' 
cn Efpaña con vn Predicador de n ombre de cierta 
Religion..Yyotambién he procurado hallar algunos 

• de quieah,etenidofofpeGha de fer inaenradbs ,y no 
íos hehallado,niraftrodéllbs.Otrosteftimoníosaf-
fi mefmo contiene,, quedefafsidos de donde eftan 
parezen ayudar algo a nueftra dotrina catholica,em-
pero trauados con lo antecedènte y confequente de 
adonde eftan,fon nueftros contrarios . Y afsi, eftos 
fon buenos para conuencer ludios/ Eftá nueftra Fec 
necefsitadadetan flacas armas/Alfin libros efcritos 
en.defenfion de libjrqs juítamente vedados,,como la; 

^ ' ~ " • " " " ' Cabala. 



Cabala deR.euchUn,y confirmados con tefcimoiaios 
de libros vedados,quales fon los delTalmud,no pue ^ 
dendexar deteneraxes. Yafsiel Predicador léalos 
con atenci5y cuydadojy ladoíslrina queen ellos ha 
liare no pienfe que es de mas autoridad,que la que íe 
diere la razon en que fe fundare,y la que tiene fu Au 
tor ,que es Catholico y doQ:o,pero muy Rabbinizá-
te'Llegandoenefpecialalteílimonio de Geremias,, 
digo,que confirma efta declaración Galatino c6 vn 
R a b b i n o de quien el haze: mucha cuenta diziendo:' 
I^alhi tilej cí<iíísapnde&stat4eflauthorítasyííf0 
R A B B E N V H A C C A D O S iis{í,magiñrÚno(ir(í. ^ ^ 
(anñumyoeentyinlihroquem G A L E R A Z E Y A id ^^ • 
eJl^J^uelatoremaycan^rtímnuncupauit:,refpoHdens 
ddfextamtyíHtcnmi Conjulis ^rhis J^pmx, petitio»^ 
h^c in terc^terayait'. «J^ oniam ante mundi creatione ^^^ 
proffexerAtDeusfanBustÜ^henediUuSy^dampec 
casurum,mandai^ q.fuum traHfgrefufum^ ob id /vj:-V 
ynitterfum »rbemfe céndemndturúyfropterea 7)euj 
i^fe dicebas fe no^e mundum creare. J^erbum autem -S^ 
eiusinBahatymundumeff'ecreandum.Vidensautem = S ^ 
^eus fanBus ^ benediBuSy ex- Tfrrael excidcndam y 
ej^epetramfinern^nibusj^y^b^ceflpetra primariay r^l 
ex qua jiíefsiasfuturus efl^qui mifericordias fuar ex - ~ . 
iendetfuper totum orbem ) 6t ob hoa yocatus eíi í f · , ^^^^^^• > " 
fraelTdtertotms arbis,C^populut peculiaris. Yiu^ i^ft^íSf 

^ iuspstr^ dileBioner a'\.Arefsix fíli/T>amiJ{egis 11;· | 
eorumjCreauit'Veus SanBus benediBus hunc mu 
dum yohqnod qitidem\^rcanum diBum eft ap-^ d 
tíieremi. 5 3. cap. NippaBum meum ( [upple effst) 
diem acnoBemJeges Cáelo ^ terr^ non fojttijfem.· -
M^c^bbenttilleHaccadoíjU^s^stKzhhin^^h^^^ 
^ " Bbb eni 



cn los Rabbinos algunas incntiras : caRabbi Leuí 
fobre el 9. de Daniel, fe haze mu y amigo de Ando-
cho. YRabbi MoíTe Hadda,fobre el cap.S.del Genef. 
dize,que lo fue del Emperador Antonino. Qinen 

Genth concertara eftos difparates/Genebrardolib.z.Ghro 
nographiae.AnnomundiíiBSó.dize,queay corrup-
ción cnla letra,y que por Antioho ha de dezir, An-
tonino . Mas de verdad que es mucha corrupción 
efta.Pero demos que es Verdadero efte Rabbmo, y 
fuyoefteteftimonio, yque fe pueden traduzir del 
Hebreo eftas palabras fegun el fentido que el les da, 
que fi pueden , no tiene efta efpoficion mas funda-
mento,que darla efte Rabbino . Y porque la razón 
Gabaliftica que trae de números Galatino fe entiéda 
fumare aqui los nombres de B E R I T H , y losde IB 
$ Y V E M A R I N por el yalqr de fus letras;. 
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lESY VEMARIN. 

Híjjoficion es efta a mi ver toáa voluntaría , y mas 
íie agudeza que de fuftancia y fundamento alguno. 

Y para 



Y paraque áe vna Vea cl predicador,que es lo que ríe 
ñeque fiar enefta^ efpoficiones cabalifticasjoyalas 
îitulos que les da Genebrardo, por cuy a boca piepfij 
que hablan en efto todos los hombres doflos y pios. 
Encllib.2.defijChronographiaAnnomüdi,4oii .di 
ze: ^ahhi Simeon den lofai^^uBot libri JZoat.^uo 
pofuitfu^demefitaíÍHÍt's.'O'^aníeartisúrmsCahbA 
lißic^ que Unguet cire a litterarum aplces^numeros^ 
iranf^ößtiones^anagrammatifmos ^yecuminuer^io-
nes^allußones^amphibilogiai,homonymias . Yma^ 
abaxo defpues de auer notado muchos difparates de 
efta Arte Gabaliftica dize : Tropter huiufmodiinnep 
tías cotinet multa impia j 0>' ex omni haref& fur fute 
iânflata.Y vn poco defpues añade: ^eucblin^ Cap-
nt^Stribus libris harum nugafumguiîû mundo pra 
huiffe ßftc refutatione, Ticum J^iranduhnum -

fe earum fatronem a^nßituiffe^e quidem miror^ 
N o reprehcde aqui Genebrardo la antigua 

y verdadera Gâbbala, que era la pura y 
li mpia tradición dela Synagoga def-

de Moyfes.Pero no haze a nue-
ftro intento efto,para cl 

í^ual bafta lo 
dicho^ 

D O M I N ; 



DOMINGO IIÎ  
' D E A D V I E N T O -

O R A C I O N P R I M E R A ; 

•^liferunt lud^i ab Hierof^ Sa2 
cerdopes^Lemtdiadfoannem i'vt 
interrogdñt iumfTuqms esiUa.c.í. 

A délas tnas celebres y feñaladas Pro 
K ^ ® i ^ f e c i a s q^eay en rodo cl viejo teftamen-

acerca del cumplimiento dela venida 
de Dios al mundo en carnemortal , es 

aquella delPatriarchaIacob,quadoccrcanoala muer 
te,y anunciando la profperidad ybienauenturan^ajcj 

4,.. 'íu hijo Iuda,y dodos los defu linage auian de tener, 
dixo: Noñ auferetur fceftmm de luda , C?' ^^ 

fotmore eiuí^donecyemaf ^uimifienduseBMoíerz 
quitadoelcetro del linage de luda,ni elDuque yGo 
uernadorde fu cafa y fangre, hafta que venga el qû e 
ha de fer embiadoiíinificando con eftas palabras a fu 
hijo luda (con quien en particular hablaua) queauia 
dc fer tal fu grandez3,que de fu nombre auian de to-
mar nombre todos los dozeTribus,apellidandorcae 
luda Judies -y afsi,que de la nación ludayca, ora go-
zaíTe de libertad, ora eftuuieíTe en miferable efclabo-
nia metida, nunca faltarla Rey^o Gouernador dela 
mefma gente por muchos íiglos de años, y que quan 

do fal-



do faltaífe,de fuerte que vuieffè Gouernador,® Rey 
cftrangero,y no ludio,no defmapíTen,nifecabizca 
yeflen,antes fe regozijaffen y dilataren con grande 
alegría todos los íenos del alma,porque entonces na 
ceriaeWerdadero Mefsias Chrift o lefu. De fuerte ^ 
vna de las mas cieñas feñales dela venida deDios hu 
manado era,quando no rey nafte en Gerufalemludio 
fino Gentil. Y es de tanta euidencia el cumplimienitó 
deftaverdad prophetica,que no folo el doftifsimo 
Lyra en fu difputacotra los Iudios,y el Obifpo Pau- ^ ^ « f 
lo Burgenfe en elEfcrutiniode las ECcrituras,y el di-
ligentifsimo Cartuxano Porquero enellibro qne in-
titulo, Viftotia contralos rudios,yAdriano Finio en. '̂«'»s,, 
el Tratado que tiene por nobrerAzote délos ludios-, 
y Pedro Galatino en aquella fu obra apellidada delos 
fecretos dela verdad Catholica,yMarfilioFicino en 
la doftrína platonica excelentífsim o^y clarifsimo eni 
la TheologiaChriftiana:Pues no folamente eftos va; 
roñes tuuieron efte teftimonio prophetico poragú-
da lança con que atraueflàr a la perfidia ludayca, y 
por efficaz^omprouacio dela verdad Euangelica de 
la venídadel Mefsias,baftantearendirgy conuencer, 
y de todo punto defengañara toda la Synagoga, que 
oy) en pena de fu pecado po:?cl mundo anda efpar-
cida,fi fu mucha malicia no ecclipraffe fu entêdimiê-
to:Pero aun aquellos fagrados Padres y Dbtores Ec: 
clefiafticos,SanGeropimo fobre clcap.3.de Ofeas,y. Damero. 
S.Auguftin,en ellib.iS.delaCiudadde Dios,enei ca. 
45.y San Luftino Mártir enei Dialogo cotra eliudio DjHfiíjM,. 
Tryphon,y TertulianoenaquellaEeclefiafticaobra r̂t/íw/;.*/ 
contra lá nación Iudáyca,y Saná^thanafio en el lib.i. n.̂ thanâ  
dela-Encarnacion del verío^y SanloáChrifoftiómo 

^ en laji 



en laHomilia que Chnfto es Dios , y San Epïphâ-^ 
nio en cl. i. contra los Hereges, y San Amhrofioí 
en el cap . 4 . de henedlífionibus TAtriarchárum, 

Rt»pertm, Ruperto íobreelGcneíis, y Eufebio Cafarienfe ea 
el l ib. 3. de la Demonftracion Euangelica. Qud 
rac detengo yo en citar/ Todos los Santos Pa-
dres de la Yglefia como columnas della,y luzes 
de nueftra guia, y maeftros de nueftra ignoran-] 
cia, tienen efta Prophecia por firme confirma-^ 
cion de nueftra Fee, y clarifsimo defengaño de 
los obftinados y engañados ludios . Pero manos 
alabor, y veamos ai ojo fer efto afsi. Conmigo hi-
jos de la Yglefia, qae en declaración de tal PropheJ 
cia,yo me procurare allanar lo que pudiere. Yfi a v o 
fotras hermanas,algo de lo que dixere fe os fuere de 
feuelo,pacieriCîâ que noha de fer todo reprehende-; 
ros elcópete,y la gala,y el mucho parlar.D¿ quando 
en quando nos deuemos los Predicadores remontar; 
por fer deudores a todos lös ingenios que nos oyen,| 
Dize pues el Patriarcha lacob,no faltara R e y , o G o 
uernadordela nación l u d a y c a , V e n i d t SILO. 
Hafta q véga aquel SILO. Efta es palabra Hebrea, 
cuya preñez de varios^nificadcs adminiftragran-j 
desmyfterios.OncheU)elInterpreteChaldeoenfa 
Pa raphrafi, y Pagnino la declararon : 

e^regnum. Hafta que vega es Mef-
VuigAtus. fias para quien efta guardado el Rey no. El Interprc 

te Latino dela hMi2iittzá\Ji^o\Do»e€')feníat qfeimi^ 
tendus eB. Hafta que venga el que ha de fer embia-

ß.nisf^ do.San Geronymo fobre el cap.22 deEzechiehi^ö-
nec>eniaicui?epo(itumefl.HûiiÏ3iC\\iç 
para quien efta guardado : quiere dezir: el cetro,el 

juyziQ 



)uyzìo,el Reyno.SanAoguftm en el lib .12. co tra Fau 
fì:o Manicheo enel. yif/'íí/írf 
y^^ /d .Haf t a que ver,gan aquellas cofas,que á efta 
nación le eftan guardadas. Heíichio Gerofolymita-
no,en vna Honiilia de la Virgen : Doñee Mémat qtii 
repafitus efi. Hafta que venga el que efta guarda-
do.Vaiablo en fus breues declaraciones ; ^Donec y>e-
mzt f'S.licitiís yyelprcff eritdé. Hafts que vengala 
felicidad y profperidad .Pedro Galatino en el cap.4. ^^l^titm 
del lib.4.de ^ r c a n i s C<^thohca^yerit4Pis,ÚG fenten-
cia de Rabbi Kinohi ( porque aunnmeftxos enemi-
gos fean teftigos de efta verdad)bueÍue: ® eaecV-
níat films eius, UeHy filifís tfsuUerh,'^^^^ 
ga el hijo della,quiere de^ir-.elhijo deía muger . Y 

y^elpacifi^ 
¿«j.Hafta que venga el quieto y pazifico. Todas ef.̂  
tas cofas finifica aquella palabra Hebrea S I L O. 'or-
denandolo afsi el Efpiriíu Santo, para dezir cn v r a 
palabra tantas riquezas de Chriftorporque de Ghri-
fto y folo Chrifto fe pueden entender eftas razones. 
Quereyslo ver Chiif to ese! verdadero Mefsias, 
que finifica vngido.'por quanto el Padre vngipla fa-
cratifsima humanidad del, con tanta abundaíicia de 
gracias,que parece que derramó en ella toda la vn-
GÍOB del diuino Efpiritu,diziendo Dauid: VnxitU rj4l,4,4i 

, Uyeus,^eusttius okol*etiíi4eprafarmi^ihfís tms, 
yngiote o Dios,tuDios tu alma mas que a ningún tu 
amígo.Chrif to es el q delPadreeternoauia d f t r e m 
biado.-porq el era el aguardado ^ todo elpueblG:era 
a quié inclinauà los defeos delos Paíriarchas.era por 
quie fonauan los fufpiros delos Prophetas lera cuya 
yenida demandauan Us oraciones d^ 

ziicnda 



• T^Gmmgo.yde^Admento* 

P S ^Xz'^áoconE^úzs^ BmitteagfíumTyom 
' EfaU,t€. f . ,remífrri^.EaCQnoremhia,emhhte rogainoseíre 

' W , Corderojq ha de mandar la tierra; Chrif to es aquel 
y . para quien eftaua guai dadb el ceptro Real, diziendo 

Lftc* 'u ^^ Angel a la Virgen: ^^gstahit in domo lacéh tn ^ter 
»ufñj^r-'gHieiüsno^eritfinis.Q^ 
en la cafa de Iacob,qae es la Yglefia , y reynar fin fin 
algano.Chrifto esaquelcon cuya venida le cumplie 

- ron aquellas cofas,q ala nación ludayca eftauan guar 
dadas,que fueron aquella gran promefía'hecha al Pa 

Gene.zu drcdcla Fee Abrahan./.í? femine tuo henedicHur om 
nes gentes,Q^t con vn hijo que dela gente ludayca 
auia de nacer,qualfueeldiuinifsimo lefus, todas las 
gentes auian de gozar rica y profpera bédicion.Chri 
fto es aquel que eftaua recogido y guardado,dizien-
do el mefmo,bien como fabiduria del eterno Padre; 

EccUf,z ,̂ iftifio ^ d n t e f ^ e c u U creatafum'.q^c enel princi 
pío dstodalaeternidad,quees ante todoslos figlos 
eftaua en elfeno del Padre guardado ,pa raqueene j 
t iempo de los tiempos encarnaíTe. C h n f t o es la ver-
dadera y vnica felicidad y profperidad nueftra, pues 
en ninguna cofa pufo las manos,que profperamente 
BO fucedieíre,y para el bien de nueftro linage huma-

44 no,diziendoleelPadreeterno:/«/(-«</<r/»f#/;??'i^í'/'''<»-
' efle tu arco hijo mió,pafla 

adelante profperamete con la YÍtoria,y toma la pof-
í iondelreyno.Chriftoeselmanfo,paeifico, y quie' 

z^th», p. to,llamandoleZachariasReymanfo.E6í:rJ^ía:W<i;í 
Eraiét 9. «»«^aAr/sfí.Y Sfaias apellidándole Priflci-

' ' de Paz. Y San Pablo diziendo del, q es la mefma paz, 
que pacifico a los dos pueblos ludaycíj y GentilicQ. 

•r.lpfhf.i· ^^f"· r q^tifecie ^ f r ^ q . "Um^m. Chrifto,^ y 



folo Ghrifto es hijo de mugerjpor quato fí todos los 
decendientes de Adam pendeiienftiformacion de 
dos caufas naturales,padre y madre , y afsi le deuen 
llamar hijos de muger y hombre,íiendo Chrifto co-í 
cebido en las entrañas de la Sacratifsima Virgen , fin 
ayuda algunadeyaron,y afsi en la tierra tenga fola-
mente madre y no padre, con miUcharazon fe apelli 
da el hijo dela muger , pues fola muger y no varón 
entendioenfu Concepción, diziendó el Angel a la 
Vví^^w'.SpiritmfanBus fuperuenict in tCy t^yiríus 
altifsimiohumhrahit tihi. Que no temieíTe perder 
fu hmpiezajpor quanto la obra de la Encarnación c5 
fola la Virgen , yla limpifsima y no menos efficaz ^ ¡ 
virtud del Spiritu fanto auia de tener efefto. Ea, de-
zidme os ruego Chriftianos mios,que puede aora 
dezir la perfidia ludayca i Bueluàfe los ludios de vn 
lado y de otrojconfiimanfe j des haganfe por refpon 
der al Catolicojbufquenlas euáfiones que quifieren, 
que no pueden dexar de confeíFar entenderfe efte 
teftimonio de Chrifto,pues l,a palabra Hebrea S I -
L O , de qualquiera manera que fe confidere,nos em 
bia a Chrifto;y como con el dedo nos le feñala.Pero 
confiderad hijos de la Yglefia para confíelo y efpiri 
tualregozijode vueftros entendimientos, el artifi-
cio Diuino que vfa el Spiritu fanto en efta Prophe-
ciajlo qual notò vn Maeftro de los ludios, a quien 
ellos llaman i ^ / i ^ É · « « q u e finificainueftro 
Maeftro Santo : Que adonde en nueftra Biblia Lati-
na efta É-f?, a y en el ori-

^ ^ ginal Hebreo tres diccioníS,qfon.í A B O S I L O H 
^ ' y E L O H . Ytoroadalaprimeraletradecadavnade i fUtZT 

lias,la primera que es LO D y vale.I,la fegCida SIN, : 
Ccc que ' 



que vsle.sSjlaxerGerâ V A P H q vale V,v pías todas^ 
côponé efte nòbrelESV.Como fi elEípirkuranélo 
dixera:Ei q quifiere faber quie es,y como fe ha de Ila 
mar elq ha de fer embiadojealas primeras letras de 
las dicciones defta Prophecia,y hallara q dixe íeíluy 
afi conozca qel q ha d fer embiado,liad tcí^ér por n© 
bre íeCu. Aquié no admira eftç íbbérano artificio del 
Efpiritufanco,puese«> las palabras co q' encubre el né 
bre del embiado,ledefcubre:y en medio délas tinie-
blas de efta ProphecÍ3,enciéde luzes parafer entédi 
dofDelos ludios fabemos q cô rata fuperfticiò mira 
por lo s cinco libros defu lev M ofayca,qhâ contado 
las letras ds todos ellos,y dize« q fon. 600045.Pero 

1 . loqueyo quificradeeftosperfidús,era,qeftacurio-
\ íídad tan inútil,la emplearán cnefeudriñar de veras 
V efta Propheciarparaque leyendo en ias letras inicia-
\ " - k s de eftas dicciones, lABO SILCH VELOH,el 

íanáiifsímo nombre delefus,con la luz que del fa lief-
fe alumbraíFe fu ceguera,y entendiefíén,qpues Dios 
contanfoberano artificio pufo en eftas dicciones tal 
nombre,nueftro lefus a quien losChriftianos adora-
mos,era,y no otro,el que auia de venir al miido. Pe-

i ro que digo yo/Antes eftos empedernidos por huyr 
/ de lefus, aquien vniGâmente aborrecen, huyran de 

cfcudriñar los myfterios dclasPhrophecias. Pero al-
to, veamos ya el cumplimiento dela qtrataffïos .En 
qae eftado eftaua laRepubhca ludayca,quando vino 
C hrifto,aquien los ludios tienen por fallo Mefsias,y 
^P^otros porverdaderoíQujenera Rey.^Qincn te-
niael cetro De hyftorias diuinas y humauas faca-
mos,que reynaua Herodes Aícalonita, de quien lo-

I^efhus, fepho ludio en eUi.i8,delas antigüedades ludaycas, 
dize q era Gétil,pues de parte de padre era Iducneo, 

y dc 



I' (Je madre Aîarabe jy defpues de auer Pôpeyo fuge 
tadó a Gerufalc al yugo del puebloRomahç,por de-
creto del Senado,file criado por R.ey delos ludios,y 
a los t reyntayvnañosdefúreyno , deshîzoaquella 
jûta de ÎuezeSjq los Hebreos liamauâ SANE D R I H , 
por cuyo confejo todo cl eftado ludayco fe auialic-
pre gouernadojy en aquel mefmô año,quâdo elRey 
era Gêtil,y el gouierno ludaycp fe auia acabado, na-
ció Chrifto. Pues quis no vee clâramentc(ii con dia-
bolica malicia no fe ciega ) q pues nueftro Chrifto a 
quiélos Chriftianos adoramos,apareció en cl mudo 
quâdo el cetro y gouierno fe ama quiíado de mano 
delos ludios,y fe auia dado a v©Gétil,q nueftroChri 
fto es elqauia de venir/Es eldefeado de las gentes/ 
Es el verdadero Mefsias, vida y redecion del mudo? 
N o quiero yo Chriftianos mios efe lamar aora, q co 
dcclaraciô defte teftimonio queda côoêcido rodo el 
ludayfmo, por.]ue no parezca q apellido vigoria an 
tes delà peleacy celebro triüpho antes dela batalla: y 
leuâto tropheos fin auer auido enemigos c6 quié pe-
lear.'porque quando eftuuieran prefentes,nodifputa 
ra co ellos,y no porq la verdad no efte por nofotros, 
fino por ^ a ellos la îgnorâcia los tiene ciegos: y U ma 
lieta endurecidosry erraron defde elviêtre de fus ma 
dres,y hablaron falfedades,y fon femcjantei a las Af 
pides fordas,q tapan fus orejas porno oyr la voz del ' 
encat:adorEuangelico,y afsieldifputar coellos efper 
der(como dizen) clazeyte Y el trabajo : pero podre 
Híoy bien dezir,que los ludios del tiempo deChrifto 
eran muy mas do£i:os que los de aora .· pues eftos no 
cntiéndeo que efta cumphda eftaProphecia,y aque-
llos viendo que ya defde Herodes Afcalonita, fe 
auia quitado el cetro y mando deí pueblo í u -

Ccc 2 dayco 



dayco,fiendogouernado por Gentiles, cayeron en 
la cqenta de que el tiépo dela venidadeÎ Meisias era 
ya llega d o.-y por el tmioyjiíiferuntaytíierofolymis 

defde Gerufalé vnos Sacerdotes y Leuitas, paraque 
enei deíierto,do predicaua SanIoan,le preguntaíTen, 
fi por y enmra era el el verdadero Mefsias. 

J». 

ID AMan qüe era llegado ya el tiempo dela venida de 
»-^Chrífi:o,no empero entendia qual era determina 
damente.-aunque no ignoraua q no lo era elBaptifi:a; 
pues en aquella eonfulta que Herodes hizo en la en-
trada delos Reyes, para faber en que lugar auia de na 
cer Ghrifl:o,ellos como doíios alegaron al Propheta 

MHheAŝ t Micheas,diziendo,queenBethIem. YdeSanloanfa 
hisn que auia nacido enlas montafías de Iudea:y por 
el confíguienteque no era Chriíto. Como pues fe lo 
embianapreguntarf'Fue efto mas malicia que igno-
rancia.Quifieran hazer vn Mefsias de manga, para^ 
hallaedofe San loan obligado por aquella dignidad 
del Mefsiado,que de fus manos auia recebido,los de-
xaíTe biuir 

como ellos quifieflen.. Bfta es lá peruerfi^ 
dad de los hijos de Adán, criar por caberas, y Prela-' 
doS,yIuezes perfonas indignas,paraque viendofe bo 
rados ,y^del poluodelatierrafonleuâtados a mu/ 
buenos pueftos,nofolamente no reprehendan, pe-
ro aun dífsimulen :yloquepeores ,ayudenala vani-

msU y ío l f^p y vicios dfuseleârores. 0 , comofequc 
^ xa D I O S delos tales por Efaias ! j ^a fil^ defcriorcj,yt 

MÍ^T^IÍi «w ^ nm ex me : c^ ordiremini ie-
Unty 



tám^O^n^n ftrffiriiñ mtâi >t4Íáeretis peccata fh 
fer /»íí^rf/^.Atcncioaaltnas^q defeo fer enredidoi y ^ 
con mis palabras láfti«iar,y có la doârÎBa dellas cu-
rar. Ay delos^ defamparaysla Ley de Dios,para dar 
cortes y traças fin confültarle a e l , y para vrdir te-
la contra el Efpiritufanáó, para con.éftoañadif pe? 
cados a pecados . Lo (jue aquí llama telas,en Qtra 
parte llama telas de araña .- y no fin galana meta-
phorá : por que compitélas de araña ÍOB todas las 
leyes humanas j por la malicia de los hombres; Di-
xo agudamente Anacharfis de nación Scytha, pero 
«de ingenio Mh^nicí^-Leget arane aram telis effe fimi 
les y inquíhus ìnfirmhrd ammalia h'x.rerent, 
lentiora j>írr»íw/'tf/'í»/>porqueafsicoiMé las telas de 

íiraña fon fuertes para las mofeas y para las aues ma-
yores flacas!.' como vn paxaro que volando pafla 
por ellas y las rompe, y ;vna mofea en ellas cae y; 
fe enreda j N o deotra fuerte, las leyes pai-a los po-
trezicos fon rigurofasípero manfas,y amorofas para 
los ríeos.Si vn Regidor,vn Gauallero,yii otro ciuda 
daño poderofo comete vn delito graue, la jufticia di 
fímula j y la parte perdona, y el dinero lo acaba,y la 
maldad fe queda fin caftigo alguno.Pero iE tn pobre 
cico comete cl mifmo pecado,GhriftoimiHortal, y 
con que rigor fe mira fu caufaly como refpoden a los 
q ue fueganique Dios quiere que fe haga jufticia jy co 
mo alegan,q paraque fonlas leyes fino fc cumplélDé> 
zidme no es vo mefmo delido eldel rico y el dçlpo-
ferefno es rao mefmo el pecado ? pues como con el 
VRorígor, ycoBelotroMáBdurtf Pues como con 
el vno fe difsimula,y al ©tro fe caftiga? no fe efta ello 
dickofEnla mano eftala rcfpueft:a.Qu? haahechv® las 
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f¿y^st^b^ Úb ̂ i^iatr^rqiíOí l©áFÍcc?s a^es vdcyapiñ^' 
'fúftü^y íiés polítókpgcecímíí̂ ^^^m^^^ ifiacas 
y fe e l i d í a n eH eliasL^iera donde dize ? 1 Ptbpheca 
vrdir tela etíntra el Efpirituíanto , otros buelueh del 
Uehteú^mfp^ereMñ Wtin^p tSy a> .nof¡^fecundá 
f^Méhmmta^ 

y Pre ládüindi^ojese©;^^ araiña,' 

líás^que Cón diiejTÍos modxjsíganan la/Kokntad deía 
< iúílieiá/v attGon'émpreiiidosy ydadiuas laobíigan. 

Paraque íl penfays? Para aprouecbarfedcla pote-· 
ftad della como de telas^de grana, haziendo que íüs 
enemigí3'Scontig<^ííeaneafrigados:y l i b^ 
mu:y pecaáores^íus aniitgos.^A eílos tales malos ele-^ 

r̂ rj/,. e tójos^ finificandoqaafi digno ded^ dehi-
|ps3áe¿í3í^s;fe ayanhecho hijosde Satanasi Yllama-v 
ifes:hiÍG síd gfa mpa ¿axf ó 
rafes diuina^y defám-^ 
pkradola^julliciajCUyo oFfiétO es mirar enlss eletcio 
nes elbíén ¿omün;y nd̂ é̂l fcomo do particular. Yape 
H i t ó l o s n ía let ra» Hebrea>'hi)qs reueldes, y de en 

q-p o r ^ s l ^ i d d a r é^ eli 
iíie^áífü pío interés, que primero cometerán to 
do gfenéro^de pecadbií,y darsfn elal m a al dem on jó,q 
détén de paffar adebnte ton fü̂  malicia. Y añade: f^í 

n o ^ s tríí^íj humana,y no coforme ala-ley diuina. Yíi 
es verda d (cóm b lo es in f^lible)q el q n o es c 6 Chri 
íto.es contra Chriílo,y el que no e s eo« Dios,eí ¿5-
rxí pios,no Ííend o con Dios; eftas d ifparatadas élec-

í. ' * . cione?, 



' g d m,4 i^giè^^kïBiyià j e^ 
e^aa i i e i p,ni en cprrupçio áxoft^^^^^ 
rey s ver ChFÍ(lianos miO;S,y çpmpt.Faîa laditiinaju -f 

eia y dignidadjeOmQ ci^ieponepiedfaesU 
Que diiMÎ lia eoiiiparacip! Oexp otrjos ;femidos mmA 

4 a PP^i« iiîaf i ^ f ï l ê ^ 

bça a îialGi l^a^épa^ 
l o m ^ k ] çlige alifidi 
t-d ^eijexîi ra^ l^dig^dadle^csÎpberu b i n -

qo «te ίβ îMy® 

delà diuioaluiliçià,que_muc|;a$yezes elmal e leâo, 

" .Λ, . ^ ' Ccc 4 os di-



éi direyoaora»Déípkes 
^ ReyieraOauMrpéío AfehérCapi^tt'geneW^ 

el canipé áe Saul;kuantb^órRey í n j ü f t t o vn 
moi^o lláhíado I^ófetlV^ijG^qüefu^dé f^h*^ 
dolé por todo fuReal adorar conaó a eabe^ay feñori' 
Pues en^ue pararon efté mal ele£l'or, y efte mal ele-
d o ? Abner fue muerto aMáno^^ lóab^de Vna pufia-

•X lada queledio'pórívnaírigle/ ylsboíeth eftándc)áiiir 
miendo,murió afsinnefmo eo» vna puñalada que le 
dieron por la ingle do¿ foldádós,Rcchab,y Baaná. Ŷ  

pttiertMfii» fep^Íchtré , / Í k n e r X ^ la cabera dé Isbo 
feth,la.cneerraroBíenel fepulcho do eftaua enterrado 
AbneriNónotays efta efpáncófa tra^a del Eefpiritu 
fanto/'Abhcírfue mal eleáor,queriendo Rfey qoie fué 
r ade fu faTíanbíy mandarlo él todojlsbófétli fue el in^ 
dignaití^éteelegidoíporq el legitimó Rey cráDáuid: 
y quiere Dios qeHtrábos muera ttialamcte apuñala-l 
dás:entrábojí enterrados erivn rnefmo fepulchro,ca· 
yédo la cabera deisbofcth fobre el cuerpo deAbner,' 
paraq fucííe el indignamente élefto,epitafio del mal 
cle£íor. Coino fi la cabera de Isborcth,íbbre el cuer-
po dé Abnerdixeiraíaqdi yázé él mal éleftór A'bríer, 
fiendo con fu mala élécibh caufaide q aqui fuefle tam 
bien enterrada la cabera dél indigijamente eleé^ó I P 
bofeth.Ydé íqfüe todo efto reprefentacion,{Íno'delo 
q verdaderamété fegun efpirítu fucede cada dia, q el 
mal ele£l:or,y el indigno elegido mueren mala muer 
te de pecadó mortal,y vn mefmo genero de muerte, 
qué es ambición ,!ycaen en vnamefrnía fepultura en 
el infierno,el mal elegido fobre el fuego del mal ele- ^ 
¿tor ? Como diziendo: aqui yace en eftas llamas el 

que 



í^ ie^ iaüerme cogido, para difsimuUr fus vicios,' 
ine haze abrafar en medio dellas. O Ìantò Dios, y f i , , 
efto entendieffen algunos Regidores dela Repúbli-
ca,y como mirarianen muchas eleciones que tiené^' 
tener buenaacierto'.y como que témblarian! y como 
quii fe acertaría me')oi IBi^nfabian los ludios, que no 
era San loan el Mèfsiasj pero ciégalos fu ambición y 
el defeo dc tener VR Prelado de fumano. 

pReguntanle pues a S.Ioan eftos Legados^TW qutl· 
* ^rffQue pregunta tan de maliciofos, el efcudriñar 
la vida agena,yelexamitlar,quiéB es fulano.^ Quepa , 
dires tuuo/Que trato es dfuyo>comó Í5Íue.?officio es 
de animo maliciofo y holgazan. Pero el pregúntarfe 
• n o a fi mefmo:«^/>fumegof quien foy yb ? Qual 
esmi vidafComo noagiàdezco ainiDióslòsbene-
ficíos recebidos?Gomo no guardo fa ley ?Gomo tan 
tas vezes con tanta ingratitud y defuergoéri^a felá 
quebranto? Efte efcudriñarfe afi mefmo,exercicio 
es de vn alma q quiere Gield.2\?/i&//<r/?,̂ «íj¿/ pe qaif. 
que eúgitáre con^ 
ftertat.pí dífcktjfé dífcuííat,fehifptcíatife 
féiKuemdt^^quoddifplicet^necét ; quodpìacèf^ 

el facratifsimo AuguftinO envn · 
fernaon de Verhh 'Dòmini. En ninguna cofa deue an-
darmasocupadoel penfaoriientó del h o í n b r e q en ' 
echar los ojos afd mefmb,y faberfe kfsi, y mirarfe af-
fi,/ efcudriñarfeafd,y bufcarféarsi pa'ràhàHarfe afsi: 
y hallado paflar a cuchillo lo que en fi^lè de fàgradà.y 
y lo que le agrada dcfcarlo y 'píanrMo en fi . Q u e 

Ccc 5 confe-



rd'4sáognofQÍtiáHt€iúd'm 
^ l admeù U'eniai trénqmîfis q m r e a t ^ p u m t ^ /«¿s^i-
; «»ifrí^.Quálquier bue Chfiftiáno fabiendo por 
iCOñit^daili^tiiezaîïaàdéfèr è n e l z î ô dmiíió ^xa 
minados fus peníaínietosjaiítóá ^Mègiiè H 
examina eîjporqueèl juez canto vendra mas manfo, 
quâto mas cafligado Rallare ejipecado. O hermanos 
de mi ahiia,iî para pregutarnos cada vno a iî mefmo, 

fuùfti iMlQnié foy yofçômo biuofcuuieííemtíjfe 
1 alguna partezica del dia,o delà noche feñalada, quie 

f-y^aa pcupadojo en negocios de RepuM^̂ ^ 
Áiyíís med ia hora antes dé 

ef^tídrinarf« yi^ ejíaminar fu e^qi^iécia en loshe 
Wf^hriftf, chos de-^ '̂̂ ^À^^^^^Oyd M 5.Iuan;Çhîifofto 

mo,en yn^honúXu.^^a^do accuh/Aerh fieperfiraf» 
neminsm i» fe^iu pateris,aH,UquA "pç^i^tû* 

, pj&Jer códice 
reminifç^epUC^U fPAifí tff/^r^/^hl 

Ifs^ël¿^ 1 ínaífi^''''^^AÍáiZQ 
»^l^^igp Ç e f t e m\cpfejo, 
«WOjq^HRá^^jsftuuieres en tu cam q 
te eftorue,antes q te venga el fúeño,íaca el libro dela 
conciecía,y examínalos pecados de aquel dia ,íí has 
fâkado en p^abra,en.í^ec¿Q o en péAn^iento.Pejrp^q 

quA^.IpáGhrifüftümo enfene eft^ dotrina» 
pues el Philófolo Pithagoras/in conocer aChro^nofi 
Iá tenia predicada?Oyd aquellos fusvcrfos de ofp» 
' Uoñprmi vnduUem declinçnt Inm . 

Omfiiê 



Om nía <f Mam longifepWtaucrit aífa dieh 
' pt<T^ttrgre£HSfqmdgé\if4 'míepott^fmdno? f^f 

Q i ^ bié diehe'.Ningü h&bre prudéfc deue lorrar el 
íueño/in primero examinar todas ias obi as q ba he-
cho aquel dia, q há dexado dé hazer q bueno füéile?^ 
Q u e hizo atiepo>Quc fiíitigpdíPorqiíizó éfto mal^ 
P o r q aquello íin razón f Qüe Chriftiano pddia dar 
mejor regla de biuir,y examiñaríe ciada vho aísi mef 
moj^é f t e GétilfPues aun mas os admirargys de ver 
efta dotrina puefta en pratica cnla Gentilidad. De vn 
varo Romano HamadoSextio refiere Seneca cn el 
lib.3,delra,eneicap 56.q cada noche en reccSgiédo 
fe en fia apofentos a fi mefmo fe hazia eftás tres preí.;-
g ü t a s . ^ F Í D hodít MALUM ÍUH fdndHI^CMYIT^CP DYF-. 

thi/tt f't^fía par mtliúr es^Úimc Sé xt i o, q pee á (í o -
tuyo has fañado 6y?A q vició has refiftidoí En q v i r 
tud has aprouechádo?A quien hoafombratál;exartié^ 
de conCiécia en Vn hobre fin Dios ? Pero pWqt í fe '^ 
oyreys a nueftro Gordoues Senecaén el mefmo lu -
garfio q elmefmo dize q hazia cada n o c h e / r ^ p i h l d 
tñ € e^»fp(Bfí lame efi^^coticuny^x^r^ ^ncrü Um 
mei cofciaitoíH dié mecu fcrutorif^Ba^ac· dtBa rneá, 
remetior\ nihñmihiipfr^ ^ qffáié' 
emmqmcqua ex errdrihmmeiifimeAiCÍififf^ dm-^ 

palabrasverdaderanicnté Philofephlc-as f Quando 
yo trie recoxo de noche a mi apofento ( dize Scne-
ca)y me Ileuank vclayy rtiimuger eslía, porqué ya 
fabe la coftú mbre q tengo dé téco^erme aquella ho' 
ra,yo eícudrino muy de veras é̂ n q he pafkdo^ dia ^ 
y nó folo mido pero f cmido tod^ós jtiis héc hb̂ íí y mis 

palabras:^ 



palabras:no me efcodo a mi mefmo nada,nada fe me 
pafa por alto: f porque tcgo de pafTarco ninguno de 
mis yerros/pues ent5ces en aquel juyzio que de flii 
mefmo hago,me puedo dezir;Sencca cvudado,y no 
kagays mas efte defatino,que por aora yo os perdo-
no.Hafta aqui fon palabras deíle efclarecidoPhilofo 
pho, O Chriílianos aaios,q diremos aora nofotros? 
como oyedo efto,no fc nos caen los ojos de vergaé-
9a?como,que han debiuir mejor vnos Gentiles, que 
losprofeíTores del Euangelio f Que hobre cafado a 
obiudo,ofoltero,otantocon negocios ocupado, íé 
puede efcufar de no dar vna partezilla dela nockeafu 
alma,examinado fu cociécia,y efcudriñado como ha 
biuido aquel dia,pues vn Seneca,vnSexiio,vnPytha 
goras hobfesGétiles y fm auerfe defayunado 5 Ghri 
fto,co tanta putualidad lo haziá/Oconfufsion de los 
Chriftianos! Aora nofe platica la qftion, €go qmssií^ 
fino la quefti6,r« quis fs \ N o fc vfa examinar cada 
vno fu vida,fino tratar dela agena.Ques efto fino ar-, 

. . gumento de malas c5ciécias?El que tiene buena cafa 
huelgafe de eftar en ella,y las lindezas que cn ella tie-
ne le detiene que no falgatpero el q la tiene mala, no 
para vn punto en ellada mefma cafa le echa fuera,No 
meentendeysyalo que quiero dezirfBl malo tiene 
vna mala cafa, vna mala conciencia, y afsi no efta vn 
punto en ella,fiempre andafuera,exaínínatKlo iiuicii 
es hulano?Gomo biue hulafla? Y preguntando a to-^ 
dos:ír»f«//í/fPero elbuenotiene buena cafa, bue-
na conciencia, y afsi,tal es la lindeza de virtud q la a-
dorna,qiie no fale fuera della tratando vidas agenas» 
folo mira en la fuya, preguntandofe: ^«isegófmmi 
O hermanas mias, y como fpljpeche que muchas 

muge-



mugeres HO tienen buenas cafas,no gozan buenas co 
ciencias pues andan tan fuera de ellas., y como fi no 
eftuuieíTen que mirarfe a fi,miran,y luzga, y murmu 
ran de las otras: y efto en qualquier vifita o junta,au!i 
que fea enla Yglefia.-lo qual tanto con mayor laftima 
lo digo,quanto con mayor frequenciaqije los hom-
bres cofeflay s,y comulgay s,y afsi me day s fofpecha^ 
que no de deuocion, no de efpiritu , no de feruor de 
conciencia,nacela frequcHciadcftósSacramentos,fi-
no de folo el vfo que de llegaros a ellos teneys. 

p E r o a efta primera pregüta,elfagrado Precurfor, . ! i 
^ Confe fus eñ et no n^g4HÍt),^coñfeffmeB\quU 

Que emphafi tan grande la de 
eftas palabrasIPudiera refpondcr San loan llanamen 
ie,yo,no fo y Cbrifto.Pero el Euangelifta dize,que 
vna vez y otra replico ardiendo todo en zelo : N o 
foy y o , nofoy y o , no foy yo Chrifto, que efto fi-
nifican aquellas palabras.Confefl'ó,y no nego, y con 
fefto.· no foy yo Chrifto.Ningun marido zelofo ja-
mas ha tenido tanto cuydado de la honra de fu mu-
ger,quanto losSantos,dequeniellos fe tomaflenní 
confintieíTen que nadie les atribuyeíTe alguna hon-
ra deuida a Dios.Eftauan enLyftris SanPablo y San 
Bernabe,y viéndolos ciudadanos,queeranGentiles, 
los milagros que obrauan,a San Pablo quifíeron ado 
rar por el dios MérGuriO, y a San Bernabé por lupi-
ter.Pero quehizieron entonces los Apoftoles vien-
do tal cofafrompen fus veftidurás confumodolor, y 
con fuma eleuacion de vozes dizen'>m quUfaat tsf jíttft^^ 



bre s fQ^e hazpys hobres ? Q;^tad,qui tadeCos alta-
res,yteUas victííiiasjque nofotros mortales fomos co 
3Ho vofotros : N o ay en nofotros diulRidad alguna, 
!2o:yaníícon eftas anfias defccharonlas horas diui-

i f. nas,que les queria dar.Echando labendício N o e a fu 
hijo Sem,dixo.Sr»f¿'¿t?«s 
dito el feñor Dios de rai hijo Se. Q u e es lo q haze a -
qui el fantoViejofPara dar la bendición a fu hijo ben 
dize a Diosf íí,porq toda la bêdiciÔ nace deDios. T o 
das las obras por las quales merece los hobres fer be 
ditos,maná de Dios;y afsi,como la obediencia deSé 
p j ra fupadrc j le vuiefle venido de manos de Dios,a 

jkfsft wo bendize de quien deciéde todo lo bueno y per 
® · ̂  f i d o , c o m o dize Santiago.Pues q os dire del zelo co 

que Mayfes huya la vanagloria,y daua la hora defus 
buenas obras a cuya era,q es D ios /Quando los Ama 
ïechîtas peleauâ cotra los ífcraelitas,y por eftar M o y 
fes enla cubre del m 5te los braços eftendidos cn for -
ma de Cruz,puefto en oracion,alcanço el pueblo If-
raelitico viâ:oria,q hizo entonçcsMoyfes^Atribuyo 
afus oraciones,o a la diligencia,que como tá bué Caá 
dillo tuuo,o alas buenasfuerças de fus foldados aquel 
gloriofo vécimietofNo^ftno leuanta vn altar,y dale 

ÉMéíi^ i f . pQj, nohrQ-vo^musexahaíio mea. C o m o fi dixera: 
Dios es mi glo ria. Dios mi hóra:Dios en caya virtud 
y o h e veac ido :ya f i aDios y n o a m i f e l e de la hora. 
Pero yo os qui ero defcubriraquivn particular myf-
terio,Chriftian os mios.O,quc de(acramentos halla 
lasque fe dâ a cabar enla mina delasLetrasfan£í:as!£n ^^ 
elorigiaal Hebreo efta aquella palabra N E S,que fini 

f̂Anf̂ &ii fica eftand arte, vandera»Y aííi fe pucdetraduzir: 
miftaa 



Óracion primera* ¡77· 
miñm%éiáüu i^.Ccmo fíMoyfes ákéía'.Kofe de 
a fívi la victoria,fino al feñor que ha fido nueftro Alfe' 
rezvha fido diuino eftadarte en quien hemos puefto 
los ojos,y debaxo del qual henños militado. Entéded 
lo^fedize .Qt^do Moy fes por mandado dc Dios fe 
pufo en forma deCruz enla cubredelmote,hizo vna-
Riarauillofafigura de Chrifto crczificado ehclCalua 
rio.Afsilo notar» S.luftitio Martyr eo el Dialogo co sj^fiM^ 
Era cíÍudioTyphd,yOrigenes évnaHomilsa fobre el oâ ê eŝ  
primero delos Reyes,y Tertuliarioenla difputa qhi 
^o córralos Iudios,y S.Cypriano enel lib.delaexor^ D. 
tacidalEnartyrio,y S.Auguftinenellib.^o.dela Ciu-
dadde Dios,y otros muchos.Pues como cñando afi" 
en cruz echaíTe de ver Moyfes,que los fiavos vencia,í 
y conociere cromo humilde,q no era el merecedor' 
de tato bien,arreuatado en contépkcion, conocio ^ 
todaeftaviél:oria iealcà9auaèn virtud del aduenid^ 
ro Chrifto crucificado,finificado e aquella forma de 
Cruz que co fus bracos hazia:y como los del Pueblo 
ignorado efte myfterio,le dieffen el parabién a Moy 
fes,de auer el fidocaufa có fu oracio de aquel feñala-
do vencimiento; EíFo no (dize el varón fanto) 
minus 'peoríllmm meum . Defe la honra a cü y a es :t>or 
que en virtud Jel verdadero Mefsias^ que nos ha de 
faluar en Cruz, y que en la Cruz de mis bracos ha 
c íbdo finificado,hemos vencido si ènerriigo Ama^ 
lech,y afsino la Cruz de mis bracos, fino la Cruz dé 
Chrifto ha vecido. Chrifto ha fido nueftro Alférez:; ' • > 
ye! que en efta guerra ha licuado el eftandarte de fu; ' 
fan6taCj:uz: por lo qual fuya fea la gloria y honra* 
Pero callare yo el grande exemplo, que acerca de 
éfta ts\ateria nos dio el Illuftfifsimò y Reuerehdifsi-' 
Hio Cardenal y A r ^ i g > o de Tol6dq.N.P2cl re fray 

Francif-



FrancifcoXitnenezfPero como fin nota de ingrati-
tud lo callare'pues fue gloria deEfpaña,luftre de fray 
les, honra de mi Seraphica Religión, exemplo de 
Prelados,y en cuyo infigne Colegio còmiendofu 
pan materialy dedo£i:rina,qüatroañosbiui ? falien-
do del Puerto de Ma^arquibir, defembarca en la 
Playa de Oran recien tonnado de los infieles,efte fan 
to fraylejQue digo fray lef Efte gloriofo Argobifpo. 
Q u e digo Ar^obifpo? efteesfor^adifsimo Capitani, 
Co r to me quedojy no hallo palabras llenas conque 
fí quiera afomar algo defus grandezasjpues fue entre 
ios fraylesreUgtofifsimojentre los Ar^obifpos exem 
plarifsimojentre los Capitanes' valerofifsimo -, y co-
mo vn otro Moyfes de nueftra Efpaña.Defembarca 
pues en la playa de Oran,y como todos los foldados 
de fu exercito cercaflen a fuCaudillo,licuando en fus 
manos palmas y ramos para meterlo,afsi triunfando 
en Oran^y todos fuefíen dando muchas vozes, biua 

f í. í> fray FrancifcoXiminez,fr3y FrancifcoXimenezbi-
ua . Biuaelterror de los Africanos. Biua el efpanto 

' delafefl:aMahometica,biua nueftro gloriofo Ar^o-
bifpo.El religiofo Principe,y ChriftianoCapitá,por 
que aquellos parabienes triumphales no venciellen 
íu pecho,que afsi auia vencido a fus enemigos,y el de 
monio no tuuiefle parte en aquella fu vidoria, cerca 
do como yua de fuíucidifsimo exercito, V en medio 
de aquellos aplaufos y vozes de fus foldados, fonaua 

p/al.i^s, deuotifsimamente lafuya,diziendo los ojos pueftos 
noh'ti7>omin€ non nohis:f€d nomini 

tuo dagloriam . N o a nofotros feñpr,no a nofotros, 
fino a tu fanto nobre da efta gloria y h onra.No veys 
el zelo,con que efteefclarecido Principe huye la ho-

• • ' 



ra que fus foldados le dan. y fe le da eia Dips como M 
cuyaera. O almaslasque'CÓníeírayft yjcqmulgays^^*^^ 
menudo,y trataysde algunas cofas dciDíos/y que eti 
peligro anday Sifino teneys buen fefp j íabed quee l 
demonio fuele engordar conlos ayunosjy regalaríe 
colacamaentierrajyparecerle vnafedaei fiiicioj y 
cobrar buenos colores con la amiriílez penitencia!, 
que porlasmexillas fe os derrama-,y aun no afentar-
fe de mala gana a comulgar enlam efadel altar. Qu ie 
ro dezir que gufta de «ucftrasbuenas obras,no; por 
quelo buenole parece a clbíenjfirio por elqiac dellas 
coge,foplando el viento de la vanagloria en la po-
pa de nueílra vanidad , y haziendonos nauegarpof 
clmat de toda foberuia, hafta que damos cn vnef-
collode deíuanecimiento de fantídad,y vayaner ton 
ees al fondo deliníícrno todos nueftros ayunos, y ci 
licios,y mortificaciones,y penitenciad. Almassmirad 
a las manos a el diablo, quees vn diablo, pQiique nĉ  
hallo renombrecon que declarar fus mañas,fino co« 
fu proprio aonibre. Y entendiendo que todo lo ma-
lo es de nueftra mala cofecha,dad lobueno,que hizie 
redes a cuy o esyque es aDios :no le robeys fu honf a: 
no ie hurteys fu gloria. Mirad al Baptifta,que qu i ii-
dò le dan honras diufinas,fedes3iàze por díífocha^ 
Cmfeffuiefl c^n^nnegjmt^tfi* íof^^^eB^qaií^ ^ ^̂  
m9»fume¿o chriflus. ni í J ^ v ^ 

JV : . 

"in^ lendo lòs Lcgadò^ qtián mal déf pachados h^l-
* uían con efta primera refpuéfta jhazeftfegunda 

y tercera pregttnta/díziéñdo^fiao ere s Chrifto,ei]cs . 
Ddd filyas 



Mlfá^fj^iisr^pñfeáe^ íiBoeres 
C h í ^ ^ J ^ / ' t f p ^ « m f erés Propheta/f 

2ftios;í|l feñ ty o 

t^sivy es^officio'dei Predicador,, eicníeñaros io que 
'o^Ang^ páíGciere conforme a vcrdad.rS. Auguí}in dize, que 

e^pΓe§ιvπ^arle fi fue Propheta,fue. llana pregunta,:íi 
era'idniOíáígiínd de los Prophetas,que folia-auer eft 
ei f^U=eb|p;de®ios. YeVre no era Prdphe 
ta ;Inb fuf negar el rip terter efpiritu. de Frophécia, 
páts:fü'p^d re le dixo: Tu píter Trophein ahipitm í « 

j. Cíihitis^ fin© modo : porque dé tal fuerte era Pro-
pheta,que no lo era como aquellos antepafados:por 
que aquellos aanunciaron-a Ghrifto uenideto, 3an 

© r^^o.tt. Íííanfeñaioleícon eldedó ya prefente. S.Thomas de 
li. in í^nfgneia dialganoslnterpretes affirrna,entende¡ fe 

^ á^uiíea-nqmbré de Propheta a Eliíeo: y lá razón que 
ia d^'áir· eftofe muéue,es,que cn el viejo teftamento, 
fé haíse íñenGion de tres per fonaSi que auian de bau-
tiz&r,o que tuuieroalguna imagen y aparencia dello, 

SzAchKis Clirifto^Ely as,y Elifeo . .De Chrifto fe dize en Eze-

y agua,quelas4i 
?»rroj^dofobrelas aguas 

del lordán anduuo, y defde alli,fue. arreuaiadó a los 
Cielos, qfueenfay o deleffeílo déíbautifmo-DcBí/ 
feo afái mefnmo fabémps,que hizo al Syro Naaman, 

U qy^ fg labaffe muchas vezes cn el íordan , y que con 
é^fa-oy) d&^lepjig^'que/ue xpaymagen de|,^autif-

eftos Lc^gados, 
Áque Sííx>rfQÍ>autizaijaíy;que deiaquell^ tfesbautiza-

' ^̂  · ·· aores 



<3o,re5' dir'ííla^Elya$,y Elifeo fe «R íf? 
letras fantas/y qucle auian pregùtado^fi era 
o Elyas,y abia refpondido que no,hazerle la tercera 
pregüta,fí era PropUeta/fuepregüíar!e;fi eraElifeo?! ' ? i 
y no pregütaron claro-tEres tu Eiirepífino fi era Pro 
pheta, ca.por eccelencia y anthonon^afsia era Eíireo, 
en nobre de Propheta e n t e n d í ^ a f e t c orno. í-j lo d'u 
Ko: f^ifcùâ Ti'op^ffM efâiln^^rp'f a^^^ S» 
roslarcntéciade muchos Padresiquemepirecesmi '' 
muy coformeala verdad,notadjqce-rcsno«la muer 
te Moy íes,habbndo contqdoiu p u e f c di^io : ^rtí^ ' ' ' 
phsíafHfcirá k'íttibi^ommuj^^^^ -©i^i 

pheííbm iílútegQ ̂ h^r exi/tM. Vn Propheta leuantara 
Dios devueftro linage,a el le aueys de t^nerporCaú 
dillo y Maeftrojcpmo amí j y qtTalquier que efto no 
hizierejCaftigarleha Dies PojefteProphetaanuncia 
do y prometido de Moyíesal^puebloludiojentien' 
den todos los San£^os al verdadero Mefsias Ghrifto 
Ic fu'.afsi entre los ludios era efta Prophecia muy ce-
lebrçjcomoPropfeecia,quc ta claro hablaua del de-
feado d todos.Pues fi miramos elXcftoGriegó deft^ 
fí u age l íoyhalla re m os e nel,a qu el ar tic ul o e m p hat ico 
ilkyy dize afsi la prcgu t5ta:é'j íh Tropheta t Er^s 
tu por ventura aque.l Propheta?Que^fue dezî ^̂ ^̂ ^ 
m o declara Orígenes y S, ío i ChrifQftomo y Theo o, 
phi ladp y Euthy mío).·Eres por venturaaquel Pro 

, pheta tan celebre,que n^^^anuncio M 
..eoatemdp en s^uelU; Pcophe^^ 
dps:jfaquel, aquíen por tóft^ nu?- ' 

. ftraley íodpsaguardamos ha ajgu-
no fi en nombre de. aqpá/Propheca Ceveivtendii 

Dád^^: ' • c h í í f t o 



Chrifto,y la prínícfa pfeguntá que eftos le hiziero» 
fuí jf iera Chrífto,yclIonego,paraqHefeloauian de 
preguntar tercera vezfOrigenes foBre S. Iuan dize, 

Qrtge»»$¡ ludios no entendían eftaFpopheeia de Chri-
fto, fino de vn otro infigne y celebre Propheta , que 
auia de venir , yafsi aguárdauan tres feñaladifsiKias 
perfonasjque eftauan de Dios prometidas, Chrif to 
en aquel teftimonio del Patriarcha Iacob.J\Zo« 

· freturfiepíram de 2*td<t,y Elyas eh aquellas palabras 
MMUM^ de Malachias:H^« mittam yohh Slyam, y vn otro in 

fignePropheta,en efta PropheciadeMoyfes.P/-í>/'^í 
##<rM|» tam fuíatahit tibí Demiríus afsi de eftos tres pro-

metidos hazeníastrespregantas; de Chrifto , def-
pues de Elyas,en el tercer lugar de otro infigne Pro -
pheta.Pero fegun yo me perfuado^no Vuo ignoran-
cia acerca de eftaPropheciaen IbS ludios, fino ma-
licia.No ignoranciajporqué noes de creer, que la Si 
nagoga eftando con tantas anfias aguardando elMef 
fias,tendría ceguera de vna Prophecia tan celebre,y 
que tan al defcubierto hablaua deLVuo empero ma 
licia,y no pequefiarporque fi C0nfideraa30s,.hallare-
mos fer eftas ús mañas de Sathanas , y de todos los 
que con fu efpiritu fon regidos,que fi quieren falir co 
vna cofa,no canfan de vfar vn medio,fino que por-
fían con otro,y con muchos. Soysafficionadb a ju-
gar, y aueys prometido de no hazerlo, y embiaosel 
demonio vn amigo,que os diga quees fiefta,que pa' 
feys vn rato de tiempo con vn trunfo. Venceys efta 
tentación . Toraay s lia capa,vays os a vifitar vn ami-
go, que efta indifpueftb y hallaysle con otros jugan-
do,y rueganos,quehagays compañía de compañe-
10$,y afsi lo que el demonio no acabo con el ruego 

del 



áel primer amigo,lo acaba con la perfiíafíon del fe 
gundo,y fale con la fuya. Soys algo fácil de afficio-
naros,y poneos vna moça bien aderezada a vna ven-
tana : y fi huys de pafar por aquellas calle, la encon-
tráis en otrajque va a VBaviíira . Y lo que el demo-
nio no pudo c ort la primera j^aRcadilla, que armo, 
procura de alcaíicario con la fegunda.No puede el 
demonio vencer a Ghriftóen el defierto ;,lleualo al ^^^^ 
templo. N o puede en eltempío,lleualeal monte, ' * 
parécieiíidóle,finoaqm, fíno alli. O porfíadabeítial 
y quereys ver quan bienparedan los ludios a efle 
íu Padre/quiero dezir al diablo, de quien fer brjos 
pareçequefe preciauan, díziendoles Chrifto : lo/,^; 
^SyTatre Dtaíoh eflisf Encuentran en el templo a 

f aquelcii^go que fano Chrifto , y preguntaríle, que 
quienleha fanad·^ y c o m o nofeies refpondieCeav 
fu propofito,fueronfe .· hallaníe otra vez, y tornahle 
a preguntar,defeofos de hállar algo contra Chrift©, 
feafta que el ciego feamokino,y con afpereza los def 

- pidio.Eftas mefmas manas vfan con elíagrado Bau-
tifta. Defean qne admita el Mefsiado, y afsi primero 
le preguntan fi es Chriño : y como les ref^ondieíTe 
queno,difsimulanfe,y preguntanle fi ^s Helyas:y co 
m o Icsdiefleia mefma refpuefta,tornana fu intento, 
y disfraçadamente pregüntanle,lo que primero: 
ErestuaquelPropheta tan anunciado de Moy fesf 
tiaieijdoo)o,a que fi refpondia que fi, luego dixef· 
fen triuofaado de auer falido con fu intento : Lue-
gG-tu eres el Mefsias prometido - porque del habui 
Moyíes en aquella fu Prophecia. O que bîenfedi-
xo:por;fiado comsíudio . · pero rslera ei atizardel 
demonio en aquellos pechos. Doncellas, cuya fen-

Ddd 3 "cillez-



ciUez fnele fer muchas vezes engañada,, quando él 
mocUio almidonada te paíTea la calle, y tu mole ha-
7.es veñtapa:y eíuoncesregala atu criadaparaque te 
hablejY tu no la oyes:y entonces te efcriue el villete 
lleno de mil falfos alagos^y alagueñas fairedadcs,y tu 
no le refpondes; yentonces procura que te hable al-
guna tu amiga,que te fepa bien perfuadir» y tula def-
pidcs con defgracia ; y entonces te cmbiacl anillo 
preciofQ,y elcoftofo cabo de toca > y otras piecezi^ 
lias preciofas, pareciendole, que al fin findadiuas 
quebrantan peñas,quien pienfas que le atiza tanto, y 
le haze bufcar diuerfos medios, fino el demonio que 
en fu alma mora, para arrebatar tu honefi:id ad, e in-
famara tus Padres , y áefacreditar lahonra tuya y 
dcllos.''p3reciendolequelo que no puede alcanzar 
conniiraríe , podra con ayuda dela criada : y fino 
con la criada,con el yilletc:y fino con cl villete, con 
la perfuacion detu amiga,y fino con eíto coi® dadi·» 
uas yprefemes. Guardaos delos tales, que m o r a c a 
ellos, el diablo porfiad o,. . 

A ^^^ pues(dizen ios Legados) pues ni foys Chrr-
^ fto,ni Elyas',ni aquel Profeta, porque no bolua-
uamos como necios, a quien nos embio,dezidnos 
quien foy Í> >ox ciamaníh in deferao^yo (dize cl 
Bautiftajfoy voz del que clama en el defierto.O que 
voz el Sacraiifsimo Precurfor! Voz que nunca eftu-
uo ronca. Voz mas fonorofa y clara que todas las de 
dema s. AdiPirablc voz fue SanPedro quando dixoí 



Orécion primera· |// 
TeâeiChridusfilifés Tyei^iui,confejffaiído a Chriiïo ] ^^^^ ̂  
por Hijo de Dios,pero en la noche de ia pafsioB con V * 
clfrio del temor de talfuerte fe enronqueció,que no 
fe atreuio a confefíar a Ghrifto:Pero efta diuina voz 
clBautifta para fíempre tuuo ronquera: fíempre ef-
tuuo clara : fíempre hizo vna manifíefta confefsion 
de Chrifto,antes de nacer,y defpuesde auer nacido: 
cn el defierto y poblado:en la cárcel y fuera delÍa : y 
antes quifo morir que cnronquecerfe:ante s dar la vi-
da,que dexar de dar teftimonio dela verdad .O diui-
na vozí- O^diníno loan! Chriftianos mios muy bien 
puedo yo,y qualquieraPredieadoren efte tiempo de 
aduícnto dezir : £go ^ox 
foy la v o z , del que efta llorando yaen el pefebre. 
Por medio de eftá mi pecadora lengua, eftá dizien-
do aqueldiüinifsimo infante a qualquiera de los que 
aqui eftan:Pecador tu amor meha-rraydo del Cielo 
ala tierra.Tu amor me ha dado por apofento vn efta 
Islo.Tu a mor me ha reclinado en vri duro pefebre. 
T u amor me ha arrojado dcfnudo entre vnas pajaso 
Tu amor me haze temblar e n laafpereza del frió. 
T u amor me eftruxa bs lagrimas/en tanta abundan-
cia. Y por tanto amor,foiome contento con que me 
desamor. Dame pecador tu coraçon , pues que te 
doy a mi . Vifte algún pobrezicopbr m i , pu es que 
yo eftoy defnudo por t i . Derrama algunas la- i 
gry mas de cóntricion , pues yo las em pieço a der-
ramar por verte enfiiado en culpas ... Perdona a 
tus in^-isriadores f y reconqiliàce con ellos, pués yo 
vengo a padecer dolory guerra por darte la paz. Con 

, y camulga para efta Paíquai$.que por el íao- . 
to nazcO; en.. Beilcm que figniêca cifi de p m f 
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paraquerne comas como a pan del íuñento de,tu 
aIm3rPecador,mueuatecílad.ernudez,eflost€mblor 
res,.eíÍ:as lagrimas , eíla pobreza jcfte amor con que" 
tpdo lopad'ezcojparaque tu me des tu amor .Oamor 
delas almas lefus fanto, quien n o t e ha deamarf 
Hermanos de mi alma, hermanos dé mi coraron. 
Siego>oxpl&fantispr^fepior S iyo foy vozde l 
facratifsimo niño lefus,que eíla llorando cn el pefe-
bre ,por aquel fuego de amor>que le haze eftar tiri^ 
tando de frió pon nueftro amor , os pido y fuplico,, 
que ©s difpongays , para tantamente celefer4r efta 

Pafqua,dandolimofnas ,ayunandbj,boluiendola 
honrxquitada fatisfaziendb la hazienda mal 

ganada,reconciliandóos.con vueftíos ene-
rnigos, confeftand© dcuotiísimamcHte 

vueftrasculpas, y recebiéndb facra-
mentalmente. aquell:facratifsima 

niño Iefus,paraqefpiritwaliíicte 
te nazca cn nueftras almas, 
yaos llene de aguinaldos 

de gracia, y efperan-
. íi I : ^̂ a de gloria,; 

. -s. „ „ . . j < A m e n . . -; 

Á : D D I C I 0 N ; 

A"" ^ . 
* ^ Endra bien aqui la añadidura que fe figue. E n -

centro vna mañana,deimbierno,quehazia mu-
chaefcarcha y yelo vn labrador en el campo, vncule 
bron yerto todo,que apenas con el frío fe podia me-
near: aíido de vna natural (aun que inconíiderada) 
piedad,aíiolc,lebanfole^ metióle en fu feno, abrigó-

le 



fe, halentole, ycofyfiicalorcomo que biuifícole. 
Defentórpeciofe elculebro,y afsi calentado,y sienta 
do empego abullir,.ypagando lá pofada, mordió al la 
brador,dexand©le i mpo^oñado.Pago detalanimal, 
y premio dcuido a talincófideracion.Aeílofeafeme 
jalo qfuele auenir a vnos poderofos cnlaReplublica, 
q viendo avqjj^ otros efíar defalentados,por hallai fe 
desfauoreddos, aunque no tengsn mas merecimien 
tos,que vnas fingidas mortificacicncs,conquefere-
prefentan muertos al mudo y a todas las cofas del,y 
afsi como fi lo eftuuierá,alos menos aduertidos,y me 
nos rezelofos engañan,lósaraparaia/áuorecen,kuá-
tan a officios y ponen en dignidades,y los tales abiua ' 
dos con ellas(u malos culebrones!)feueruen£e contra 
los quelos anípararo: y muerdenlosjy empos^ofían 
ios. Quierodezir,bazen vandocontta elloj^y ícuan-
tandofe a may pires, proeuranles de quitar los offi-, 
cios, la auteridady M©nra, queenla República te- ^ 
HÍaB:daño bien i!3erecido:pues o por falir con fu Ín-
teres contra ot ros , o por inaduertencia ( defefto 
grande en materia tan graue );Kazen bien a vn cule-
brón : Honran ( quiero dezir) af queno lo merece. . 
Minifico bien efl:a ingratitud tan abominable, quanto 
cornun y yfada en qualquiercomunidsd, el que hi^-
soeíla.ficcion moral concfi^a- , 

e C X A V A v 

Siendoelculebrofoloconiñcjdo : . . 
poranirnalderrnilpintyjra^ilénov^^^^^.^f :; 

, ^ .Hallóle yno dey^lo eípereGido, < . / " 
., Y quifiDreGogerieialpcprioi^ v .,. - . 
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D o n d e con el calor deÇïiîçogido, ^ ^ 
N ó tardo en efparcir defe v e n e n o / 
Y de efta fuerte el bien fe le agradece,' 
Q ^ hazer bien a los talesjtal merece, 

A N N O T A C I O N E S . 
^ ^ Î* 'hJ íá^/tfí-íf/isír fceftrftm âe ludadÊ^) Enla decía 

XN ración deftas palabras han trabajado grandes i» 
genios,y efcrito eopiofamcmé· Y de los modernos 
(porque dexe los intiguos)dos en particular han to-

Urijtt.dê mado efto muy a fu ca rgo . Vno es Fray Chriftoual 
'm». Cspite fontiuai,de nación Frances, DoârorPari-

* £cnfe,y Geheral de mi fagrada Religion. Efcriuio 
eíle Padre rn tratado que intituló tíyperafpt(íes li-
hrí depérp^maíéeai^ ^ariXyC^ lojefkeifts fponp 

el qual,de propofito y principalintcn 
t o trata efte lugar : y de^'ues de áuer difcurrido po r 
los pareceres de todos los amigaos y modernps de 
hâfta fu tien3po,y confelïàdopor ías razones quealli 
da,que ninguno de todosellos le agrada,inuento vna 
aueua declaración,nunca dada hafta cl,fácil por cier 

• t o y clara, yque engrandece elreyno de Chrifto: pe 
ro con ios axes que dire.Nota para fu preteííon, que 
îâ voz Hebrea O H V D , y la L a t i n a c o r -
refpondcjfuelen finificar lo mefmo que¿ísw»7y ^fínf» 
tffojcomo aquel verfo del otro, 

erisfehx muí tos numerMs amUêsx 
Témpora fifuerirtt »uHIa folas eris, 

Aqui dsnectcs ló méfrrió qde dum^yeíquMndofueris 
felix.híú dize,quefe há de totjfiar en eftaPropheciaí 
dmee^f:ma$^iáe(}ydUmi>tl^qfiaHdo'>eniáti ' Y fegun 
efto,fera efte el fentido. Q ^ n d o venga el Meísias, 

no 



no faltara el cetro de luda 5 antes en el fe ConferuafjR 
para ííeKiprc:por quanto Chri f to viniendo al mutt-
do, toinò la pofíefsion del reyno de Dsuid , que eslíi 
Yglefta fantajy fe va continusnco en los fumos Pon-
tífices Vicarios fuyos,Duques que fon engendre Jos 
de fu muslo:eft© es por la virtud genetíitius, qué eé 
laYglefia ay délas eleccioniesCanónicas que dcll«s fe 
hazejy peímaneceraefte cetr© p©r tod¿$ las eterni 
dades,quando recogiendo la Yglefia, que aora por 
el mudo anda militando^pare fiempre como Rey de 
paz,y en Reyno pacifieojrey nara cn cll«.?s"o.phcti«ò 
e f to Danieli.quaRdo dixo.//» rí-jAo-
tuñt íÜommfnfùuhì^ Cieli regnÉ^qu«^ ai 
num difsipahit&ri^ regmm ems alierì foftilé 
no tfadeimrjtsmÍHSíet suHm^^'· céfttmet omma'rejf· 
nñh^Cy tp» ipfumfiaiiti» xtermÉ . Coasó fi dixera: 
[Todos los rey noá fon mudables, f^lo el del Mefsias 
fes permaneciente.· Antes q venga efte Rey al siiüdo, 
fio aura reyno firme,niaú el deDauid,pero cnvinien 
do,y t o m à i o cl cetro enla mano,derara €ñ figlos dé 
figlos. Yefto que aIu-Í2prophctizaIacob,cslG queel 
Angelpromet ioa la Virgefisqaeauia desKíT,ir ae I / 
•^^e a a c i e ^ defus entrañas.Liaca^ _ ^̂̂  

^ternum, regm eius »M iritfim's··, 'C^ie^. 
fue dez i r , figaiendo la éxpoficibn que tratasnosí 
L o que Prophet izo IacobaIüdM,fe CüMsple fenol' 
f a en vueftro Hijojporqueel cetro que deíde la elee 
cion de Dauid en Rcy ,duró por qair,ienios y s^éyn 
te a ñ o s , fi B fclir de efte l isage, vino a faltar erv Ez© 
chksspero aacido vsef t ro H i j ^ , que es def te mef-
í̂ l® 
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áe ra jpor quanto el feñor le pondrá ca la filia à e 
Pad re Dau id , y rey nana en la Yglefia, cafa y linage 
qmé es de lacob,por coda la ecernidad.-y afsi fu r e y -
n o no tendrá finjno fe quitara ya mas el cet ro de lTr i 
l)« de luda ,quando vuefirro hijo C à r i f t o parezca cn 
c Imand@,Yerdaderamenteq a las pr imeras viftas 
c o m o i e y efta expofici6,y vi lafacilidad con q ahor 
ra"^ tantas difficultades^tomoaquife oíFrecen, y 
qaanbiuamcte quadraua colas palabras yadichas del 
Ángel,m e dexe licuar della, pareciendome qweera 
la verdadera,y la pretendida po r el Efpiri tufanto .Pe 
rode fpues ,de feo fo ,qae í anoued3ddc fuyo l ifonge-
ra^y engolofinadora de ingenios,no me hizieffe e r -
r a r ea interpretación de lugar tan graue,y afsi ei iga-
Mado>engañafíea ot ros ,cmpece a mirarla mas de ef-
pacio,y con alguna foípecha,délas ^ e a án imos , que 
defeaa acertar,e0geBdrá las cofasnu.euas ; l^esfr ioíé 
aquel guñ'íllo prisíicro,y fue raa fe rae defcübriendo 
cofas,que me madaronde lparece r que anices tenia, 
juzgando no por taa firme y verdadera efta fence B-
cia . Ca p r imeramente es fengularifsiioa c&ntra el 
to r ren te de todos los expofí tores Gatholicos j los 
guales fi bien diíFerescia^ en los modos de declarar 
efta PropheciajConuienen t odos e» e lpunto pr inc i -
paljde que es y na íéñalmanifieftsydel t iempo en que 
vendria el Mjcfsias. Q u e fanto ant iguo, que D o -
ctor m o d e r n o ha difputado,© efcrito contra ludios, 
qwe para efta oecafion »o tome arg«mcto deftas pa 
labras ? Aísi inefmo, no fe puede negarlaíingulari-
dad de efponer la p a l a b r a p o r qt*ado, Q u i é de 
todos los Dof to res ka hecho ta l fOquion n o laha de 
declarado pala finificaci6,q de fuyo fwena?!,« fc«ic)á 
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tes dificultades,por me)or tengo confeíTar vn inge-
nio fii ignorancia,que íiendo atreuido inuentar rne-
uas cofas.Ademas quefe engañó mucho e lPadreCa 
pitefontium, de que cn cl Hebreo eftaua la voz 
G H V D , q u e fi efto fuera no tenia pocofundamento 
dicho t coirso quiera q finifica,gfix-am 
rurfus: Afsilò dize Brixiano en fu ArcaNoe.-y Pag- r̂ ^̂ îH* 
nino en fu Thcfo to : y todos los Bòcabualarios He-
breos.-y afsi venia muy bien conforme a fu fentimie 
to.NoftauferetuffceptrumdeluddampìiuSyOrfurffiS 
Veniente^r/r/^r.Pero no efta fino G HAD,quc vale 
(como dize Pagnino)>/^«/, yfqutady yfquefuoy do' 
«¿•i. Verdad es,que también añade , p r ro no fe 
entiéde queen todos los lugares adode efta C H A D 
vendrabien traduzir dum. Y vno dellos es el deftà 
Prophecià , adonde ningún traductor niLatino,ni 
Griegoy, niChaldeo habueltotal,ames los dos Pa'· 
raphraftes Chaldeos,confirman mas nueftro,/jfe^ir, 
cn la finifícacion que fiempre leemos Interpreta 
do Onchelos, dize :No» ¿efìciepm fs.cutum j^cuit 

pHs quo^emaU Vltiinamente concluyo, que fi noi 
fueffelicito 
daríamos alòsTudios armas contranoíbfros,fin por 
derles conuencer con la verdad de efta Prophecia: 
ca muchos dellos la declaran : no que fe quitaría el ^ ̂  
cetro quando viniefle el Mefsias, fino que antes en-
tonces fe reftituy ría. Demanera,que los ciegos pien-
fan que venido fu Mefsiay , leuaiitara ál linage de 
Dauid,eti aquella grandeza que eftaua, quando rey -
náúa en Gerufalen : yle tortiara adar elcetro y go-
uierno^ y le defendèra,y ^ermancccra en el para fiem 
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pre,fio que nadiefe le pueda quitar, Y como los-míre 
rabies veá,que tan caydo efta entre cllosel Tribu de 
luda,como loí otros,obftinanr<? y endurecenfe mas, 
d i z i endoquenohaven ido .Gomopuescó la fuerza 
deftas palabras,conuenceremos efta venida, fi alli do 
^irífjfe toma por como les podremos alti · 
brar en fii ceguera,ficoneediédo efto,les ayudamos 
mas enfii errorf Dezirles que aqui no fe entiende deí 
cetro carnal,fino del efpiritual,es darvozes al fordo. 
A v n Mefsias puro hombre aguardan, y vn R e y n o 
téporál f lorido y abundante efperan.Y fegun efta fa 
errada ymagihaclon,echárnosles la fopa en la miel^ 
concediéndoles que el G H AD,es alhlo n3efmo,que 
^«<«»í/í?'.porque ellos hazen conforme a efto,y fus er 
rores ef tefentido. Aera muy caydo anda elUnage 
Real de luda , notiene ce;tro, porque efta cautiuo 
como los de demás 5 pere quando venga el Mefsias, 
íele refti tuyra, y nadie fele quitara.· luego no fe,ha 
de traduzir : dum, o quatido, fino doñee, ^ V/̂ /ITÍ-
quo , Efto fiento dela efpoficion defte Padre , y 
aísi aconfejo al Predicador, que fi la leyere no(Ie 
acontezca lo que ami , fino que la tenga por fof-
pechofa, quanto ella tiene de aparcncia de facili-
dad. 

E lo t ro Autor que ha con exacción tratado efte 
vtttn, argumento es Benedico Pererio fobre el ca.49, del 

Genefisradonde,auiendo deshecho laaefpoficiones 
Iudaycas,y referido fiete delos Gatholicos, y refu-
tado tanìbien,pone dos en particular , que a mi ver 
fongraues y faciles,y las que menos difficultade s tie 
nen,y nías íatisfazen.La primera es:que poríuda,00 
fe entiende el Trib» en efpecial, fino toda |a nación 
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íudayca.De fuerte que lo mefmo valgan eílas pala-
bras, íucla\qvíC de populo ludayco.'YhsraciïcS^n^ 
tido-.No faltara ludio que gouierRC el pueblo, hafta 
qúe venga cl Mefsias. Y ello fúe afsi,que nunca dexó 
deauer Gouernador dela nació Iuday ca,aora fueíTe 
de vn Tribu,aora de otro, hafta que cnrro Herodes 
eftrangero,y afsi fe cumpljo lo que aqui fe dize , que 
vino Ghrifto. Ay aqui vi^a difíicultad . Porque fi-
no fe entiende efto enpartteülardel Tribu de luda, 
fino de todos en CQmün,como partes que conriponia 
aquella Repubhca Iuday ca^fe las^dixo Cacob mas a Iu 
dâ,quea ningnnodelos'otroslinagesfy refpohdefe 
con facilidad,que efto fue,por fer la parte mas noble 
de toda aquella Republica)y de quien todos los della; 
tomauan rtombre,llamandofe de luda ludios : y aísi 
xhefríio,pfof auer de peraianecer en efte linage j mas 
qué en ninguno delos otros do2e,eÍcetro y gouier-
wo, en quién eftuuo, quinientos y veynte años. La 
fegunda' entendiendo a la letra como fuena efte 
lugar , del Tribu de luda,pordiferente t ieneclcc· 
t ro , y él que tieneel cetro : y bien fe perfuade > qúe 
faltaron en el·Tribu dé luda perfonas que empu-
ñaíFenelcétró, e f toes ,Reyes que reynaí^ á-
qüeílinage ^ antes dela venida del Mefsias, per® 
nunca falto el cetro . Afsi como de cièn años a c -
Va:pafte, han faltado en Efpaña Reyes Efpaño--
les, y en fu lugar han entrado los de la cafa de Au-
ftria. Philippo primero, Garlos ( ^ i n t o , y Phii 
l ippo íégundo, Philippo tercero : pero no íé d ize 
por'efto,qha faltado la'corOna ycetrodeEípañaíc^ 
liño quiera quëïi bien las péríbnás q jíey ha nlbn ft r 
^ a s i l a corona,efto es,îagrâde2ad^ 



tasjos vaíTallos,los fueros y leyes,la Provincia y las 
coílumbres fon toda dela nacionEípañola, cuyo ce-
tro y corona no fe muda,porque fe muden los Go-t 
uernadores. Y afii como entre los Polacos, aunque 
lesièa Rey vn France5,comoHcnrico ValIoys,o yn 
Tranfiiuano,comoEfteuan Bator, y afsi qualquier 
otro eftrangero , no por efto fe dize fallar elee tro y 
corona dcPolonia,antes permanece,aunque aya mu 
áan^a de Reyes de diuerfas naciones en la mefnia 
gtandeza.Afsi también fucedio ael Tribu de luda, 
^ue aunque faltaron los Reyes de aquel linage en la 
cautiuidad de Babylonia, y entraron defpues a go-
uernar de otros Tribus, no fe mudo la corona y ce-
tro de luda,por quanto eran los mefmos vaffallos, 
las mcíámas leyes,las mefmas tierras,la mefma Ciu-
dad Real,la mefma corte , y aísi faltando los Reyes 
del linage de Iuda,no falto eí cetro y corona deluda. 
De eíVas dos efpoficiones, fegui /a primera en el fer-
mon por fer de muchos Santos antiguos, que podra 
ver el Predicador citados en efte autor. Y fì contra 
efta íégunda efpoíicion dixere alguno,que fegun ella 
no falto el cetro,quando entro a ReynarfHerodcs, 
pu3$ la mudanza de las perfonas no caufa la de la co-
rona^ Puedefelerefponder, quelos Reyesque no 
lyiudan cl cetro fon aquellos,que le reciben fegun las 
coftumbres y ftieros del Rcyno,o por fuccefsion,co 
mo defde Dauid hafta Ezechias, o por volontady 
elección del pueblo,comoIos otros Principes y Ca' 
pitanes.PeroHerodes no entro enla corona,porntn 
guno deftos caminos,fíno por tyrania y violencia de 
loj Romanos,que fe la dieroory afsi enei falto cicc-
tfo,porquefaho la libertad y modo> queel Reyno 
tenia en darle : panicularmcat· auiendo mandado 
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PÍOS, que niuiigurt cftrangcrp { e r a Heredes) 
fuefíe Fteydclos Iudios.Dfzeafsi el Deuteronomio Deuuvî  
I'j.ConUitues í^egem libi de numererfratrum tuo-' 
rum,fíon poteris alter tusgeptts hominem l^^gcmfa' 
cere^qui non f e f rater tuus. 

I. IABO,SILOHVELO]Tarobiet ì_fe halla eíle 
modo de myfterio en aquel teftimonio: i^ffí/'/o/í'w 
permaneinomen eiusyiy» btnedicentuf in ipfo: pala -
hras tomadas delPfal,71.q^e feguntodosrafsiludios p/ì/.7«» 
como Catholicos, fe entiende a la letra delMcfsias, 
en las quales fe hallan eftas tres dicciones juntas y co 
tinuadas f N N O N ; SEMQ V A Í T B Á R G V , a 
c^\ÚQnconG(^onáQnQliL·^ún'.permaneinomeneius 

benedicentu'r ^ capitales de cada vna 

IES V^ COHÌO fidisLeíl^?^ Efte^^í^^ derquie^ vamps 
hablando,cuy o nómbrefue.antesdisi Spl>y en quien 
los Tribus delatier ra.ferian benditos,tendra por no-
bre lefu.Pero y n cfcrupulóay aqui, qne tres varo -
fies muy doftos dff ia Gpfnpania tienen por error y, 
blasfemia el efcriuir efte Santo noanbre con eftas 
trcsíeirasnpmas.Salrnerpn en e l tomo. 3. traét.37. g î̂ g ,̂»^ 
àìzciQramti^ri^^^^^ l n d * e í f e»- ! 
iept» tribus Íítterir 

nal Toledo in cap i . Lucx. Anno, 85. efcriaio afsi.v. 
^uidém error z^ blaffí^tmiaquorundam lud^eorui 
e/l,qui nomen lefu facfunttrium ¡itíerarum.^ufe-
tnní lifi^ram hX^^fte a>erbo l A SAGH deriueturr 
t^Hodilg^ificapfaluumfactre.Koiluntemmadmiítt 
retnometi ChriMipgmficarefaluiig&rem. loan Mal-; 
áonado enlps Gomcnt.del a cap.de San Math.tiene· 
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îo mefmôîfds föi.ä^i?/^^ Yesentropei 
V Ä G f i "Pocote fvleant 

parñ^'eWfóno^áí^éf'kffíi lii^gù'ér^m^quem lH^fàhm 
a^diuê t--y pa^Hf^'^^Nfioêe·^ • malignitate, fkclunf, 

. (tgmficaniesChm 

quem homikem ßgmfieaf'e Ifidea/ur. -S^dbene eUy 
quôdnd^X4mfàHls^-f^ fuam Chfißü 'diUimtd'.. 

ird'hùWMÈG fantifsinlo ndoabrc demiafeèn Hebreo" 
àch vùz'. l A S A G H , qtié B^mñcd fdléare^hgún h 

Mäthu r. ethy móÍogia que le da él Angel,Math. ï Woedhu no 
me h eius tefum^ ipfe énim faMum fáctíift ' pepûh^ fu" 
um apetcaîis eofâm^ Cëitfo los ' ludiô^ le ¡pronun-
cien fin la letra A Í N , qúé· e 
verbo IASÂGHjjpiénraW'èftôs^à^^^^ ÎO hâzén; 
dé tnâliciai para'fíniíicar, qué'"n^^ no; 
fué Saluador,y defta geñtéziiíatddó féjpuede creer, 
Pâra nada tienen habilidad'ftnopáf'á t o n y furas alle¿ 
gár dinérés:, y blasfemar de ChBfto ntíéftrb bien.' 
Pero que eneftos teftimonios fe halle éfte fantifsirno 
nombré efcrito cQneftâslétrâs,alfuér t ;a t inoqueîe 
próñuncia fiépré f é s ^rioîi&inàtfùô y ac-^ 
cafatiuo,no fe púéde; fof^ech^r ^ u é nacío de a%uñ' 

. engaño delos ludios,piieïvém 
ron,ñi quiraron,níañadlcron í^ifa algt̂ naf 3 y afsi he- ' 
heniocde búfciárálguna razón def to , digna 

del 
prrir ufanto. Y la qüe yo he podido congeturar , es, 

o que como el Pfpiritufanto vieíTe (bien como el 
\ . tan larga viíla ) como en la fan¿í:a Yglefia 

Romana, auia-de perfeuerar la Fee del verdadero 
Mefsias; hafta la fin del mundo, y fer entre los La-' 

tinos 



iinos/c^l^Vradofu fantonqroljr^, ordeno queen ef-
tos dos tanxelcbr.es teftirppn^Qs del,vno de fu veni-
da,y otro'de fu diuiqidad,fe ^uíieíTe y pronunciaiFe 
eilia voz IES V,no fegun la pont?nciacíon de los He -
breos,fino delos Lat.inpSjCoin o jfignificando,^ 
liempps del curaplimiento deftas;Prophecias,ya I S 
SVS mas {eria,4ejUs gente Y que 
laíaludq^e pfincip^lmeptf y ^ ellos, nofo^ 
tros ja g p p ^ p s , - lo que valiere, 
que yo masfundanisntO' quifiera^^^ .. Di-
re al Predicador aqueÜp de Hpracip. ' SÍqr^id/io^i 
ulimr i^fs-i qaM^tdi^us ffftpersi ^^ fi npnj^s "¿tere 

. AqueliaipaUbra As,f i 
fX^qz elevare, ex^iiare',^ y d izefffip ro pri a m é te de ío 
qiiellamamos enarbolar eftanda no^a 
d vocabulario. Qoinplui;,enfe, que finifica buyr j.co^ ·· ** 
m p en Efayas/ip..!^;/,í'í;/^íe.pmre HlSUSj.pr.o ff-tg^/. 
Lps liebireo^ comunmente como Dauid ívicnhi.in 
|ib. Radícumafsi: a ^ erig/ícag difohituy 1>exUtfer, 
quan dp hieren a el Alfercz,y ganan los enemigos la 

ah Q(Cidem- í^^^^e^ : ̂ qaí ai oríen·^ 

Yiolentufiy qti^mfpM^^ He-.-
breo dizel>^ Ó S B O 
terpret^p.,muchos, ^ dii^erfas .niaiieras ' Aau¿ 
?rata ci p^opíieta.'derciaínp el mundo f? auia de 
rendir yíugetaral Éuapgehojy efi-p diz f^rja 



quáhdo vinieíTe el rio arrcuatadoVä qiH da fqergi 
cl efpiriru del fenor.Älgimos enncnden aqui por ef-
te rio cl fanto BautifiTio,quearrcuato todo lo peca-
dor e idolatra,y lo anego, fegun acuello que cita ef-
crito iniquiiatésñoflras], X^pro-
ifcietinprofunjftm maris omúiapeccata noßra. Va 
con ranta corriente y raudaíefte rio,que nole puede 
reiiftir el demol ió jy aelimpétu defte riodize,e}Pro 
phctz^quQ/píritiís7}othinicogh^ da fuei-^aéj ¿ fp i r i 
tu fanto por quanto, accedit y>erhum ddelementum^ 

' tß* fitfacramentftm.Y íégunefta fínificacion, algu-
nos bueluen aquellas palabras N O S S A H B O . leud» 
uit eum. Q u e el efpiritu del Señor real9a,y ¡cuan-
ta el agua defte rí%matena qae es defté facrimcnto, 
a tal fuerza y virtud,que labe,y limpie no folo el cuer 

i» po,fíno el alma.y afsi ala pregunta de San Auguftin 
quaefitantayisaquTí^tcorpus tangat zjy'corah-
íuatf^o¿cmoire(^ox\áeryque fpiritus iDomini qui 

m^Nitr·^ ¡euauit eum.Sin Geronymo fegun la traslación de 
Theodocion,porr ioentédioaqui ,a l Efpiritufantö, 
y por lo que es venir arreuatado, la venida q hizo fo 
bre los Apof toles . La letra de Theodpcioh és efta: 
Cum'Uenerit quaßfluuius oppugnansjfpii^ítuaTy 

ßgnatuseByOyßgnans eo i Qiieircy s Ver ( dizé San 
Gerótiym6)la vióléhcia y arreuátamiénto défte'di-
uino r io fOyd lo s hechos de los Ap oftóles, i . D u m 
^f^ntd.fcipulj pariterfaBuseßfuhit$dec»lofonus 
quaßfpiritus >iolentus(^ACú\cc efte Do£i:ör)e>''W-
plenit 'Vniuerftmdomumyuhíerant fedentes: y dizé 
que entoces el Efpiritu del feñorlos feñaló alosApó-
fto/cs,y losfeñalo con Chtiñoyffgnan, r<?,quecs de-
zir,que entonceslos Cello por difcipulos de Chrifto. 

_ Auia» 



de falir por elföwndp y auian de prédicar íiChri· 
fto,y afsi era bien qüé fueffenfeñalados ¿o el mefmo 
íChrifto;efto es,con fu dqd r ina^ 
fuerte que cada vno deííós parecieíTé yn Chrif to/ 
mas o menos,conforme el E^in tufan ib apretó mas 
p menos efte Cello en ellos jquicro derAr,les comuni-: 
co délas graciasy dones de fu Maeftro". Eft^es aña^ 
didura mia ala e^oí ic ion de S;Oeronvmo,La trasla 
cion de ^NG» ' ^ Í H Í U ^ 
fiumfpiritúf ems, Y el metm o 
diuino Geronymo entendió aqui por rio ;3ngoftp,á, 
Chrifto. Y cón rázon tiene ef te nornbre, pues enfu 
venida al mundo,conípfío eftrecho apareció, eftre-
chando las aguas delOcceaaoimenfode fu diuini-
dad,enlá añ^óftura ^̂ ^̂  
de vna mujdx,y Be^ 
a f s i q u á h d o e ^ l a ' • 
predicación d¿fiís áiclpulosjtfc lo quea los 
rioscaüdaiófos^ueff eftr^ > ¿ l i t b n c e s van; 
inas arrebatadps,arréuátandbtfasft todo lo que én-
cuentrapí yafs íef tediüino 'n^ 
pío s,lps Altares,ios idbló 
do, lo d p Ö ö , j o fabio^ 
Efayas fe;g«n ella tr'ásiâ íon,.̂ ^^^^^ 
cuiumeí^fy^m^ 
palabras d e ^ S a n J b k o ^ ^ K ^ F I G Ñ D ^ 
Tater, Y cdñ j^qüélWs d c ' ^ '' 
¿4 dérMice o^fUs ^é'fadí^e • 
f-if f 
0íX a^" i^^edef^usj fpjriídi eo^l^ é^^ f&rttidSf^is^c 
fpiritusfcientiT^ repleUt eun» fpiri*: 
ifttúm'&ns 'DQmini, Eleftáf Chrifto felkdo con el' 

Eee j Bípiri-



Erpiritufantp, feHo qiâ  Ie debelara pq^ Hijo de DiosJ 
le hazkafsiyençery fiíge.tareltó .Puedefe afsi 
mefino entender por lio la dotrina íy predicacioa 
jEuangelica,y fegun tres paftiGuÎaridàdes della,decía 
rarfe de tre^ maneras.De la prefteza con que çorrip 
porel miindo:Dela fertilidad de bienes efpirituales 
queenelçauf6:y delà virtud a quie fe deue atribuyr 
clyno yelqtro eiFe£i:o.Si ynrio viene con gran rau 
dai,y por aquella,.mefnia parte fopla vn grande vie» 
to,hazelecorrer mucho mas. Pues con efta méfma 
prefteza(dize Efayas)yrâla doûrinaHuangelica por 
ci mundoj porque quales iaguas corrientes fopladas 
con elviento del Santo efpiritu, yra corriendo por 
diuerfas Prouincias y reynos,hafta que cpn gran bre 
uedadló llene todo. Y afsien tiempo delos Apofto-

%rerifif̂  a cííoacude la traslación 
de Foreyro.^r««» quafifluuius arctatus ifì» 
rituslE HO^hfugìt cu «o. Veanfefus comêtarios. 
Los que traduzen : N O S S'A H BO leuabit eum 
ideíiyftufiíum.Qmerún finificar, la fertilidad que eiì 
tan breuetiempo hizo el agua defte rio por toda la 
tierrarporqne parece compararle conci rio que Cale 
de 

madrco.Çmofîdixera;no folo correrá eri breue 
efte rio,fino que el Efpiritu del Señor, le hinchara y 
í̂ uantara las aguas,paraque faliendo de las eftrechas 
tiueras de la Iudea,rieguelos capos, y fertelize toda 
la faz dela tierra,Qmé podra finificar la fecundidad, 
conque losingenios humanos por todo el vniuerfo 
quedaron fertilizados cgn la predicación Apoftoli-
ca?o>q 

Je de plantas! O, que de arboles cargados de 
frutas ̂ brqfifsimas de virtudes íe vieron en qual-

quier 



Oramn'Prmèra 3SÌ 
filler parte \ Dixolo efto con gala, peripiirafeando 
efte lugar ea verfo, cnfu paraphrau fobrc £fayas y 
loaftCarpenteyq. 

lUeflaentìfonòt^uAsgurgì^^ 
OcceAnMy^HÌsfttternsùfl^^ 
jsSáie U ate fui terror eque numims&rbcm 
Con€utiefy notm que fol, orienfque,cadenfque 
Fertque,réfertque,í¡ltemmundo eomunis>triquel 

' TarcerefuhieBis,^ debellarefítperhos, 
yoi felices ter ^ amplius^écce S^demptor 

Jfacidùmtìeus^ille^T^ 
C^piñisyiühare exorto ftfiìpebfif que fugatis 

^Sccei^enit leni per fudum itíi , 
^ ^tfefeyeÌìrìsinBiUatmentibusyltto, / ' 

i^mlis in ar entes riuisU 
éxcutTitfluuiits^raucúque per húmida mttrmur 

$ axa eity^ fcatehris glebas fxcundatìnertes· ' 

Pagnínoenfu Theforo, yerbo NASAS, traduze: 
Spiritus T)omini ì>exillifer eius. Y el Vocabulario 
Compluténfeenlániefína ' * 
tñ eo,Y por clmefíno.mbdo Arias Montano enlo q 
añade ala Biblia de Pagnino ^exiUnm. Y por 
eftandartépodeiaios(comòcsrazoii)cntenderlafari 
tifsimaGruz,eftandartedc todala milicia Chriftia^ na,y,hara eftefentido.Si fe éonuertiranlos delo«e 
te yPoniéte con ia predicaci© deiô ^̂ ^̂  
exercito Apoftolico fera como vh rio arreuatadoj íi 
fera como rÍQ quefalcde madrearreuátadolotodo, 
todo efto f e r a , p o r ' D o m i n i eleuabitWxiB^ 
¡n fo^pOr tener por alférez a élEfpiritufanto.Todo è 
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le deue a la fuerça y virtud, de la faìiéla Çiu:z, que eî! 
Efpiritufanto ileua por el rppndo.Ñofaltaquien por 

^ rió interprete aqui los perfeguidores.dela Fee, y los 
que pretenden impedir el curfo dei euañgelio:y con 

ehMeau forme a efto,dixo el ParaphrafteChaldeo:c|>ÄfO«/</w 
yenhní tribulaées quaß inándaiiáflUminis Eufh/d 
trisy^in yerbo 'I>.9minhonierehtur, Como Edan-
do larazon delaconuerfion d c l m ü n ^ 
uerenciaran los del Orienté y Occiderite ál Mefsias, 
íi glorificarán fu Santo nombre,fera por ver que con 
la predicación de fu diuina palabra, fe deshazen las 
olas y auenidas de fus perfeguidoíes , que fuélén fer 
mayores y mas turüfás^que las del rio Èúpbrátres. El. 
nombre defte vdrbo,es NESyq^ue. finificÍy^«»w,>^-

'/̂ J?·*· jfÄw'Efiyas. cap. SÎeuabïtÇgnuminmoHtibus 
Witre pyoeul: y lsrcmizs,'^.leuateßgnüm in SiLon^ideß^e-

«//ij^w.En entrambas partes eífa là voz NES, y por 
efteeftandârte entendemos el de la fannia Cruz. En 

SHII*.K 2x„ los números i x.fe dize; fecit jAoyfes ferF entern xne 
tim t^ pojptit etim GHAL-'HBSrproßg^Oj 'pelin 
fignum.Paçdefe traduzir in yexiÜum. Adonde a la 
ferpiente llama eftahdarteípofque afsicomo los fol-
dadbs.miranalayandcra,aM 
rar̂ paraifa narren a^qüelia^ metali-El Para-

eh4litutî  pbrafte Chaldeo , que pufo-
Moyfes aquelfa figura,fobrela fcñalrefto es (como 

s.MK sei*̂  declara Rabbi Selemo,acerca dePàgninoJfobre vna 
horca,o(còmo dize liy ra)fobre'vn varalalto. Aden' 
de tambié vemos,que efteniadéíq cs llamado NES 
feñal,o eftandarte,en que tenemos buena materia de 
theologizar.Efl:andïrtecra la férpiente,y eft andarte 
elmadero en que eftaua. Que finificaua la fergic ntc; finbí 



Ero a d i r i n o ? y que el madero fino h far ra Cruz^ 
y que la ferpientefobrc el madefo jfino a Chrifio,. . 
encláuado en CruzfEftandsrtc dela milicia Ghriíla-
najesGhrifto: Y eftandarte la fanÄa Cruz . Y eftan-
dartelleno y entero,Cruz con Chrifto. No ay Chtif-
to finCruvniQruz fínCKriftp.Quié adora aChriftp, 
adojaalaCruz:y quien r£uerenciaalaGruz,reuef en-
cía a Ghriftp,i:azon.que es de fu reuerencia y adora-
cien N o hiziera el foldado comedimiento a la van-
dera,fínofueraporlasarmas,o ymagen que en ella 
ay rniel Chrifi ianp adorara laCr uz,fino por el cruci-
fixo que en pila pftuuo. O^ que eftandarte Ghrifto ! 
0 , q u e eftandarte la Cruz /0 ,que eftandaateChriño 
en GruzIEl nombreNESj con fu verbo NAS AS, fe 
hallan en aquellas palabras de Dauid.Pfal.ób. Dedi- g,. 

L E . T H I T H N Ò 
M I P H N E YihSET 
coramycr 'ttatey')fdfirmit4te,Mà traduze el Voca' ^^ 
buíario Compluteníe .- y en la mefma finificacion 
Arias Montano.Y que fe quiera aqui dezir, finificó- ^ri. 
Ib con efta fu Paraphrafi loan Campenfe:^rf¿/\í eky camft»,. 
qui TeuertntuTfc ^»cxiííum^terigant tllud contr a ho 
^es fuosy^ "ififo eoinfugamcjonuertanturyhoc enim 
tefÀìurumfolicitusrx.Y porqueentendambs efto, 
del eftandarte dé nueftra milicia lia fan£fa Cruz.· Aísi 
como vn fumo Pontífice en vna guerra vniuerfal^ó 
tra los infieles,íiicle bendczir vna vandera,y embiar 
felá al Capitan,prometiendole que en virtud'de élla 
afsi bcndita,triunfaradelos enemigos: y alcanzada la. 
v isor ia la fuMen tremolar con alegria : y aun llcuar-

, laen prpcefsionen haziinicntodc gracias,de la ver-
ákdi pon que fe cumplió la palabra del Pontifice^co-
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^MieíB^Xi roo íabemos que íiuino a Pió qninto , quando iulcñ-
do hecho a Marco Antonio Colona Capitan ácia 
Yglefia para la fanta liga,el de fu propria manóle en-
t rego el eftandarte,con las ceremonias vfadas ben-¡ 
dito,que era de damafco carmefi,con la ymagen de 
vn CruGÍfixo,y aloslados los dos Apoítoles Princí J 
pes dela Yglefia,y por letra : eneftafeñalvencerasJ 
Afsi aquel Pontífice fiimó de las almas nueílras Chr í 
fto lefus,auiendo en elCaluario bendito el eftandar-
tedelafaKtaCruz,entregalealos fiélesjconproméfa 
^ue en virtud del venceremos a nueflrros enemigos 
éfpirituales y corporales . Y quien rtq Vee quan fír-! 
sne,quah verdadera ha falido la palabra del Se«or? 
Q u e demonio permanece delante de la fanta GruT ?̂̂  
Q ^ e Vitoria alcanzamos de nueftros enemigos, que 

% en virtud def te e íhndar te no la alcançemoç / Pues 
/ / Mit metuentihusfe yextÛftmÇ^t exaltent illftdprop^^ 

I t e r yeritatemX aquel aparecer al Emperador ÇonH 
ílantino vna Cruz en el ayre,y vnaletra:/« boífipno 
^''»í^í'-^jque fue fino darle Dios de íu naáno eftandar-; 

J^ ' f te contra fus enemigos ? Y aquel poner afsi el mef-
^ m o Emperador,como todos fus íucceflbres ( hablo 

delospios y Gathol icos)dh í'efial de Cruzenlos lá-
baros,y eftandartes,y enfus efcudo>,y elleuantarlos 
f ^ r e fus celadasen fus cabeças,no fue enarbolar efte 
ciXmdzTtepropter>eritatemy porel cumplimiento 
de aquella promefa,/';!» 

Û¡g4tm ^ también dela Cruz aquella? palabras de nueftra 
edición afacie arcas,hcmosU de 
referir a los enetBÍgos,en efte fenttdo : T^ediBi me-
tuemibu, teOdefifsdM^, idefi 
^ ¿ • « / / / á í e f t o paraque?>//«/Wí/V^//^^^^^ 

afdz 
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afach áreajfiMíum.Suceáio efto cn aquella cele-
l>re|vitQria,que el Capitan loan Hunia(les,y el Beato 
F.Ioan GapiftranOfrayle de mt fagrada Religion mi / 
lagrofamente alcanzaron del gran Turco Mahome-
to,y de innumerables Turcos. Del BeatoCapiftrano 
dizeafsi Antonio Bonfino.l.S.Decad.rerum Hunga g ^ '-i 
riarum.£ /̂e a prora crucifixum amplexas,ac fupplex^ ^ ' 
adfalfitareprofliumfHos hortarì^promittere diuina 
opemyO^ prop bants koBibus maledicers. Y mas aba-
xo, todnes Capiflranui cum D .Francijci Collegio eru 
cigerof ad jalutarem pugnam h^rtabatur^^ falua 
toris noflri crucem amplexatus^acfupplex *Dei pr^-
fenti/tmyopemque poÜicetur. N o fue efto dar Dios el 
eftandarte de fu Cruz a fu atnigo Capiftrano, para 
€|ue delante della huyeflèn los Turcos delosChriftia 
iiosfDeftosdos vocablos harto fe ha dicho,con que 
recntiendebienlarazon,porqueàdonde dize nu€^ 

^iQyyAykXy'Vominus exahatio mea^xxiásxiieí 
yeKiUummèum^ y la voz , es lo 

raefmo,tomandofe el abftrafto por el 
concreto ; ideñ rct exahata^ 

r y afsi le llama el eftan· 
darte enarbo-

• lado, ' 



D O M Ï N 0 0 J I I 
^̂̂̂̂  b 

O faèipn fegunda: en que fe t m ^ 
conocimiento prop^^^ 

J E N D O llegado el tiempo ^ ën qtae et 
gran SacerdoteÀafon entraire ^ 
no delà carne vniûerfal 
m uerte el tributb, q a el Â û ^̂  

raleza deuia,de fu yida j Dios quecomo arnorofQ Pi'^ 
dre cuy dô fiempre del pueblo íír raéliticp, par 
ueerle de fuccefior enclSacerdocio;llaniô aMoy fen, 

® W.Î2. y le dixo : Toile ^ar»» ^filium eius cum eo, O* 
ducet eoj in 'yiOfitetn tíor^ cumque n.fidaueris Tà' 
trcmycUep*.aytndues ca £leA%arum filium eiuSf^ 
^aron colUgeiur , ^ morietur ïhi, Y fue conro 
fi ledixera:No hadeentrar (o Moyfes)tuhermano 
Aaron en la tierra prometida v jwrada fe la tengo 
defdt que eftuuo incrédulo en las aguas de contradi-
cion;tiépoes ya,q me la pague co muertcjy porq np 
es razo q mipueblo quede fin gráSacerdotejCs mivo -
ÎCuad q îefuceda fûhijo,y porel·tâto,côlosdosfub^-
ras ala cûbre del móteHor,y defniâdâdo dias veftidu 
raîfarerdotalesa Aaïô.côcllas veftiras,y ordenaras 

^ defa.' 



defacerdotc aEleazaro,y alli luego morirá el Padre, 
y el hijo lo enterrara,y hara el officio de fu fepultnra. / 
Yen execucion defte mandamiento diuino,dizen las 
diuinas Letras:/^'«/ ^cyfrs ftcutpr^eceperai Demi 
nusyt^ afcendcrunt in montem Uor coram omni mtd 
titudïnCy cumqtte ^aronfpoliaffet>eSÍihu.ffuísim 
dftit eis 'Ehä'Jiarumfilmm e tus , iüo mortuo in mon-
tis fupercíhó.O cofa digna de fer confiderada,y con 
0)05 bien atentos del corâçon mirada, Y contempla-
da ! Pareceme que veo a los tres,a Moyfes,a Aaron^ 
y a Eleazaro,en elcabeço deimóte Hor,executando 
cl precepto del SenoF,y como al mefmo pafto como 
Aaron va muriendo , va biuiendo en la nueua digni-
dad facerdotal Eleazaro,y cómo, porque el hijo que-
de con los ornamentos Pontificales reueftido^es eí 
padre defpojado dellos.Defnuda puesMoyfes el vni 
braço de Aaron, y queda deícoyuhtado , y eftiende 
Eleazaro el fuyo parafer veftido. Quita moyfes la 
Tiara dela cabeça deAaraon,y con desfaÌlecimicnto 
mortal caefc fobre el hombro, y apareja Eleazaro la 
fuya para fer co ella honrrado Qi^da defnudo Aar5 
delosornamérjtbs y dela vida)untamente,y Eleáza 
ro veftido y ordenado de Sacerdote : fiendo claca-
bardelpadre comoel empegar dclhijo ,'y elmorir 
de Aaroíi, cómo el empeçar abiuir en la nueua digni 
dad facerdotal Eleazaro, dâdode vna,fepuitura a A-
aron,y el parabién del Pontificado a Elêa,taro.O ef-
peftaculono inenosenlo interior myfteriofo,que 
admirable d- ver en lo exterior, y apárente ! Pero 
quantas ventajas le haze el q oy fiiccedc en tre Chri-
fto y èi Baptifta. El Baptifta fe sbaxa ,porque Chrii· 
ftofeaenfalçadojclBaptiftafehuinilla,porque Ciirí 
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ño fea glorifiçaaoî^Paûtifta oeggfef elMefsias.por 
que Ghrífto fea cômcàdô ppr tal: elB^qÜ^ 

V nuda de la honra que le oíFrecen, porque J e la den a 
ChúñoMonfeémego Chriftusy refponde a los Lega-
dos ,que oy le embiala S y n a g o p . Corao fi dixera; 
N o foy Ghriílo, porque cies Çriador yo cr^tura:el 
Dios yo hobre: el feñor , yp % f u p ; pl O mnipotéte, 
yoguíaniUo.Hoíby.t íelia^,pprqupefyendr^^^ 
antes dela fegunda venîdaaΓju.y^iP;^ p e r ^ ^ ^ 
viene con eípiritu de Helyas, a difpqn.er los anin^bs 
para la primera; venida del feñor. N p f o y Propheta, 
porque no |o foy coroo^lps^pairadosyac^ra^^ Efa-
yas J^^p^s,EzechíeCÍ>ianiel,y afi Ipsde demás del 
Gorp prppheríco annunciirpn a Chrifto,que auia de 
veríir,perp yo predicóle ya venido, y feñalandole 
conel dedodigQ, Eftees plcordero de Dios; efte e$ 
él que .quita los pecados del mundo . N o foy el R e y 
Ceieft\aÍ/oy empero fü apofentador voz que 
grÍKo:Aparejad ppfadas para elfenpr.N oXoy 
como,Ioesef te diuino Dios humanado .-porque fí 
bien fe defcubrira defpues que yo, antesque ^ o ha íi 
do,y aptes q todas las criaturascon^o vnigenítP.ídeÍ 
Padre ,Pios verdadero deDios verdadero,en f^ ptpr 
nidad engendrado!FÍaalmcnte.ípy 
paracíonde fu grand,e^.i,pues non fum di^nusconl· 
^iam calcóme fit or umfo^ 
elmashumildemynif ter iodefu cafa. N o foy digno 
de deíatar,lela correa de fus fandalias.Ofanto Aaro· 
ÓceleftalEle,azaro!bBautiftacoAfeífc 
Ghrifto l O Ghrif to,glonpfamcnte predicado del 
Bautiftaíy efto dpzidme, 'np fue deípojarfeeí Bauti-
íla,porqúc Chnf to fea veftido ̂ No fue morir 
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tifta enla eílimacioh de Ibs hombres j payaqüe en eí 
ánimó'deüos biüieíle Chrif to , con eftimacionde y 

^ de Mefsias Ì Bien podemos dezir , qüe celebra- ^ 
mos Oy las honras del Bautifta j y bien honrasjpues 
la mayor que el tuuo, fué no admittir efta» honra 
que le offrecian, y los parabienes del Mefíado de' 
Chrsfto. Pues vno y délos mayoies teftimoniog 
que el mundo tuno del, fue efte, que dio él Bauti-
ftia, diziendo el Éuarígelifta: ti hüceíi te-B-imonmm, 
loams^ quando msftrknt ffíd'^i tib'tí^^ fa-
cerdotes^•Lemfé£Si'l·¿ imèrfo^dreht eurnim quis es^ 
Efto nos bafta dela lección Eiáángelicar 

\ ' , l ' ' . \ . ^ . , .V , , 
Raue queft ionprbpufieronbylos Legados de a 

^ ^ Gerufalen ael diuino Bautifta, yo no la quiero ' 
trataren el fentido que ellos la entendieron , que ya 
deftosmyfterios he hablado otras vezes,quiero aue™ 
iiguarla en otro fentido humilde y prouechofsimó a 
a nueftras almasipreguntandote atih6brc,y a ti iiiu«̂ ; 
géx^Tu qms í / f T u quien ères/Breue es el thema .en 
!às parabras,perQanchifsimo enlamateria. Tres las 
¥ozes,ytresmiilosprGuechos,q-confuGonQCÍmicn 
£O alca"n§amos.Èlconocernos a nofotros mefmos,,es. . > 
principio.denueftra falud y bié,y elignorarnos,puer ! 
ta de todo nueftro m^'^ á^ñQ.CaptiuusduBHs eH ^ jt^ 
pòprilusmeuS',€oqu<xdnan'habuhfcieritid 
porq no tuuo ciencia, fué mi pueblo lleo^do cautiuo-
a Babilonia. Porq notuuofciccia,dize?í3¿ délas cofas-
natpralesjfino délas miferias propTiàs,àigno es deier 
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efclauo iielosBabiiônios,efto es defuspafsionesy a-
Díffft 55, peritos ei que feigrîora afi mefmo: f^mamjaferent 

\ ^ïnulUgcrëtyac nouefsima ^reuidcrenty^iT^oVioy ^ 
^ fcs.O xala los mortales fupiefen quien fon,y deq fon, 

y eritédieiîen paraque fpn,que fin es d que les agoar-
^ da,y afsi proueveiFenen fus poilrimerias.Mas digno 

es de alauança (dize fan Augullin) quien conoce qua 
flaco es,y quanmiferable,queno elquc menofprecia 
da efta fciccia de fi mefmo,fe da a efcudriñar los mu-
ros del mundo, los curios de las eftrellas, los funda-
mentos de las tierras,las cumbres de los cielos.Har-

rg· it s, jnexor es (dize Hugo de faníio Viâ:ore)conocer 
2 3 ti mcfmo^que tener la perfetìafciccia delos mo-

uimientosdelas eftrelIas,delasfuerças delas yeruas, 
de las complexiones de los hombres,de las naturale-
zas délos animales, y finalmente de todos los cuer-
poscelcftiales y terrenos. Apartatuvifta de todas las 

v^Ber. $M cofas(dize S.Bernardo)por conocerte a ti,y por ver 
te,yconfemplarteatimefmo,quitalosojosdetoda$ 
ellas. Pues que dire delas grandezas conque los Phi-
lophos morales encarecen efte conocernos a nofo-
tros mefmos ? Preguntado el Philofopho Demona-
¿Ic quando empeço a philophar ve veras ? Refpon-
dio:quando empèçe a conocernie ami mefmo. Ala 
prcgunta,que vno hizo al oráculo Delphico,porque 
camino feria dichofo y bienauenturado ? le fue rcf-

ItAtmr'. pôdido(dizeMacrouio)fite conocieres ati mefmo. 
Scncca dize:Lacaufa,que dclss enfeVmcdades dc nuc 
bras culpas no fanamos, es porque no queremos fa-
ber las caufas delías.La igriorancía de nofotros wef· 
mos es ocafion de nueftro mal.A vno que pregunto 
a Diogenes:comò podia qualquiera fer maeftro de 
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ü mefmofRefpondio(dize Stobeo)fi rejprehehdíerc 
en rimeftno,lo que en íos otros reprehende.O femé 
cía no menos verdadera que agudáifinelDialogo lia / 
mado.GharmidesefcriucPlaíoniqueenelfrontirpi- ^llitl/ede, 
CÍO del Temj)lo de Delphosjéftauan efcrítas eftas pa 
labras>Ztfí>/<r^/í'í/^/«w-Gonocete a ti mefmo. Como 
íx Dios dixera atodoslos que eneltemplo entrauan: 
Eftaesrmi leccion,efte mi'enfenamien|[o,quc os co-
iiozcaysa vofotros mefmos. Y fue tan celebrada efta 
fentcncia,conocetsatimefmo:que Origenes felá 
.atribuye a Ghilon Lacedemonio: Ouidio a Pitha-
gorasiDiogenesLac-cioaThales ]Víilcíio3Antifte-
nesa Pbeomoneo, y cada vno la va cafando con el q 
tiene por masfabio^uz^afidolapordigna de vn bu¿ imerA SA 
marido.Pero mejorquej!:odos,dixo aquelSajyrico, O'· 

efta fentencia no^e 
fino dÍHÍna,y que del Cieloauia baxado . Y fije ̂ afsi, 
porque y o pienfo auerk tomadoia Centilidad de 
, aquél dicho de] Efpiritüfanto enlosCíantares i» 
nofcas tf &púlchetrima-iCO^ 
d3,quefeccinozcaafsjii)efma ,rpues del ignorarfe le 
viensn tantos danos , y de] conocerfe fruíE^s fobera-
nos;Quienfe conoce, viene aconocer a Diosí Qmen 
fe conoceihumillafe enel í?bifmo de fabaxeza.Q^uen 
fe conoce,enriquecefe^etodaslas yirtudes^Ea Chrí 
ftianos mios defcurrid por eftos tries pr^DU^ehos, que 
¿ e conocer quiígnfoys podeys facar,y d^fg-urrid con 
afición^ que os querria enamorar á? vn^ cienc]^ 
tanprouechoía, . 

3· i V^^^raar^ 
Homrím me^ mumm te, dezia el dulcifsim ̂  Pter^ 
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nardo hablando con Dios. C omo fi dixera; De contì 
Germe yo feñor a mi mcfiiio,vengo a conocerte a ti: 

\ y dela imagen tuya,que en mi eftampafte, reuerueri 
cn ios ojos de mi alma los ray os de tu belleza, y ven-
go en algún conocimiento detu hcrmofiira infinita. 
Hermanos era lofeph y Benjamin,hi)os devna mef-
ma madre Rachel, y muchos tiempos defpues de 
auer nacido Ioíéph,nacio Benjamin: y luego como 
efte naeio,murió Rachel.O,conque alta alegoría de 

RiedTà̂  clara efto Ricardo de fanto VidorelPor lofeph que 
fue induftnofo,ingeniofo,prouido,entiende el cono 
cimiento que cada vno tiene de fi meímorPoiBcnja 
min que fe llamo hijodeladíeftra,la¡contCf lacion dc 
DíoSíbien como alto y dieftro conocimiento de c o · 
fas diuinasrPer Rachel,elvfodelarazon.HerHaanos^ 
puesfi)n(dize Ricardo)Iofephy Benjamin, porque 
hermanados eftan eftos dos conocimientos, el mio 
ye lde Dios,pues vengo en conocer a Dios,de cono 
cerme a miiSoiBhijos de vna rnefma mádre Rachel, 
porque eftos dos conocimientos nacen del cntendi-
mientoila razón,preñada con la virtud diuina,los pa 
re-Nace mucho antes lofeph,que Benjamin, porque 
mucho tiempo es menefter que feexercite vnoen 
conocerfe a fi mcfmo,que allegue a la contemplacio 
de quien es Dios. En balde leuautara vno fus ojos a 
ver la luz diuina,fi aun los ticne Icgañofospara las ti-
nieblas propriaF.En naciendo Benjamin,muere Ra' 
chehporque el animo que del conoccrce afi, ha liega 
do a conocerá Dios,luego efperimenta las quiebras, 
Usfalcas,los engaños del difcuifo humano . Noosa^· 
cordays, queel refplandor del Padre Ghrifto lefu» 
ileuo a la cumbre del Tabor,paraque le vieíTen trasE-
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gùrado a S. Pedro,a Santiago y a S.IoanPSan Pedro 
fue gran reconocedor de fu culpa,lauandola con la- ^ 
grimas:Santiago fegunla ethymologia de fu nom- \ 
bre,es luchador.'S.Ioan tiene por apellido el regalo, --
y clamado delfenor.Pues eftos tres dicipulos,eftos 
eran conuenientes para vera Chrifto trasfigurado; 
porque entendamos,que quando vno con SanPcdro 
fe ha conocido a fi mefmo , y el defeto de fu vida, y 
co Santiagoluchadoco fus pafsiones y vencidola $,y 
afi mortificado llega^CGtnS.Ioan a fer regalado, y a-
líiadodel feñar,entonces es-bueno paraci monte de 
la contemplación jbueno para ceuarfc enlabellza di-
uina.No veys y como la puerta para conocerá Dios 
es conocernos a n©s?Que exercitado enefteSídoscó 
nocitniétos eftaua mi diuinoPadre S.Francifco,qua-
dotoda vna noche hablando con Dios, con mucho ^ 
feruor repetia.Quien foys vos y quien foy yo?i Co- i»tticí <fA 
mo fí dixera: Defdelabifoio de mi baxeza, vengo en 
conocimiento dé vueitra alteza infinita. 0,«1uegían 
prouecho efte dejconpjcer^os a nofotros mifmo5. 

§· 4·* 
^ Rande afsi mefmo,es el fegundo.El conocitnien 
^ t o de quien fomos^deshaze la rueda de nueftra fo 
bernia y nos humilla y auate.yVí«*» habita, noris '«''/»í· 
quam fit tihi curta fupfUex , dixo agudamente Per« 
fío. Mora contigo mefmo,G quieres conocer ^uán 
corta est« hazienda, quantatu pobreza . Entenda-
mos efta fentencia , que es muy digna de ier confi-
4erada. Bl hombre que faliendo de fu cafa y tierra, . .. , 
va a corte, y afsifte firaiendo en cafa del Rey,cafa 
rica y fùntuofa,y vee prim ero la fortaleza y firmeza 
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' ' del muro alto,y torreado,las muchas ordenes de las 
ventanas labradas-,las galerías y capiteles quedef·^ 

V lumbran la vifta,luego la entrada alta y adornada dc 
n;:aslabores,d'erpuesloszagüanesy patios grandes 
y diferentes, las columnas de marmol,las largas fa-
las,las recanfiaras ricas,la diuerfidadí muchedumbre: 
y orden de apofentos hermofeadbs todbsxon pere-
grinas,y efcogidas pinturas, Y con el jafpe y el porfi-
db,y el marfil^y el oroique luze por los fUelos,y pare 
des,y techos. Y veejnntamenté con efto la muche-
dumbre de los;quefirtien en elláj la diípoficion y ri-: 
co adere^o defus perfonas,, elorden que cada vno · 
guardaen fü minifteriojeliconderto que todos con«-
feruanentre fi^y.oyetambien los miniftriles,y dulcu 
ra de mufica,y;míralahermofura y regalo de los le-
chos,ylariquezádelos aparadores,que no tiene pre-
cio:viendofé entre tantas riquezas,en tantas grande 
zasjoluidafe de fu pobreza y pequeñez,y gufta defer 
uir alli,prometiendofe nofequecofa real; pero quan-
do buelue afu tierra,y entra en fu cafa, y la vee pobre 
fin vn tapiz con que adornarla,fin vna lilla en que fen 
tarfe jfin lena con qpehazer fuego,fin manteles para 
Ja mefa, y aun fin falque poner en ellájcntonces fe de 
lengaña^ y conoce fu baxeza, fu pobreza, y mendi-
guez. Tales pues me parecen los que por verfe hijos 
de padres nobles, con el don querafcalos oy dos, co 
los efcudos de armas que adornan las puertas, con cl 
oficio que les honra en la Republica^con el mayoral 
goqueles enriquecc,fedefuanecen yengrienmora-
dolos tales en cafas agenas grandes y funtuofas, eílo 
es,en la eftimacion de fus may ores, y en las grande-
zas de fus antepafados , por cuya caufa fonieftini^' 
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ídbs.Pero quand o bueluen fobre fi,y entran efiíu pro • ' 
pria cafa,y hallan que es de tierra,qüe afsi llama a ef-/ . 
t os nueftros cuerpos l o b , t^i hahitant domos Ift-^ ¡¿^ ^^ 
U/rs^yven que fon de tierra,y fe han de boluer entier ' v 
ra,deshazê los humos defu foberuia, y conoce fu mu ' 
eha miferia y pobreza.Que bié podemos dezir a los 
tales,aquelio que ael mal Obifpo de ^^aodice , dixo ' 
San loan :®/« / dmésfum O hcuplctus^ ^ nuüius- ^^'""^"' 
e^eoi^nefcis^qmà tu et mifer z^miferahihs^^paù 
perjC^ CíSCUs^^ nudus,Qqìvs\<ò fi le dixera : Por que ' 
morasfuera de ti,te juzgas por rico y hazendado, y 
qué no eftas menefteroíode nadie : Pues mbi'a den-
tilo détf ,y conocerás qiié eres ihiíéro y miíerablq,y^ 
pobre,y ciego,y defnudovPues técànth ih ì^à^rk^t i -
quam fit tiU curta fu Pecador, quieres c o n ^ 
cer tu pobreza,y qué poco tienes de que engreyrte/ 
pues mora contigo mefmo,conoce quien eres. 
r - ; - - · - - •• ^ ' • "r·. 

• • p ^ J f - -
p E r o que d igofNofolo adquirimos humildad con'^ 
* efteconocimieníovfíno elcolrno también de to - ' 
das las virtù des. í̂ í̂ í^oVi/^/^í^^^ in êabitii terram^ ^^^ ^^ 
&pafceri f in dimt^s àus\ dixo Dauid. Notad eftas ' 
palab ras. Haz bond ad,y mora enla t ierrá ,y po mera s ' 
délasriquezasdella:eôiiderandôOrigenes,queaî'"'J t>r\gtn, 
fi buenos cómo in alos m oran en efta t ierra kiatériál, ' 
qes como vncomun teatro délas mifeiias humanas, 
perfuadefe,q no entiende Dauid eftatierra,quâdo di 
zear)üfto,quetnoreen la tiefra.Puesqüár? Aquella 
tierra de quien ^\Y.oQ\ixi^Xi\^liudcecidít tn n r f É ^ 

La tierra de nofotros mefmos,la tiérra'â· ^us: ; 
ftrocuerpo;43 í í é r f adenu t f t f a ^ m a ' r Y aísidHii·'^ 
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í/f^-r^/uecomoñdixeratHóbreííior 
tal,pues eres hijo del hortelano Adán , íe hortelano 

\ de t i mefmozmoracnti mefmo.culiiuateati mefmo; 
/ labra eflà tu tierra ;abrela con el arado dela contri-

cion/cabala con el açadon dela conííderacionj ííem-
brala dela palabra de Dios j riégala con laslagrimas 
de tu dolor j efcardala con el examen de tu con-
ciencia.No te defcuydescnlalabrança deeíÍa tu tief 
ra j por q pafceris tndiuu^s ciW. Cogerás copio 
fos frutos della. Oelentendimiéto contemplacic-, de 
la voluntad amor de Dios: de la memoria recuerdo 
delos diuinas beneficios : de la imaginación fantos 
pcfamicnios.-delosojoshoocftidad,ydetodala tier -
ra de ca cuerpo y alma,buenas obras. 

í · é . 
* . 

O Hermanos míos y fiermanas mias,qtiien de no 
i:h%dedia,aqualqmerhora,a qualqmei t iempo, 

Ro tiene en fus manosel libro dela conciencia y p r ^ · 
cura eíiudiar efta ciencia de (í mefmo? Q u e te apro-
vecha faber todas las cofas natusrales,fí ati mefmo no 
te fabes.'' C^ue te aprouecha fer con cl Gramático pu-
r o en la lengua,fi eresfucioenla vidayhuyr labarba-
rieenlas filiabas y acentos,y tener en las coftuiabres 
mas barbarie que toda barbar© ? Que te aprouecha 
procurar con el Poeta no coxear en el ver fo , fien-
do COXO que vn Vulcanoen elalma y en los afíe 
¿í te aprouecha aborrecer con elRhetorico, 
que Cds palabra«! no Osa y muy compueftas y nuaocro 
fas f?^un el arte deGiceron,fí tu vida la traes defcom 
puefta y diíolttta contra t©da ley de Dias ? Que te . 
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áproueclia tener con clHiítoriador en la memoria 
los hechos memorables de IQS Reyes, y ios Annales / 
delos pueblos,íi biues dermemoriado de ti, y oluida 
do de lo que a tu propria alma cumple? Que te apro 
uecha porfiar con elLogico,nocediendo alas demo 
ftraciones del que contigo difputa,ri al menor fophif t 
ma;ique el Demonio te haze,te dexas venctr,y lleuar 
-a la muerte y perdicioncQ^ te aprouecha medirco 
el Geómetra,la anchura y longitud, la altura y pro-
fundidad de todas las cofas,fino pones modo y wiedí 
da entus proprios aíFedoijCntus proprias pafsiones/ 
Que te aprouecha con el Arithmetico contar deftri 
fimamentequalquier nnmero por dificultofo q fea 
£no íabes contar co dilbncion tus pecados a los pies 
delfacerdotef Que te aprouecha no tratar de otra co 
faco dMiífifcó íi«0 dé armonías,dc fones,de cantos, 
fi nofietes ladiíTonanciadetu mata vida,qoffend^¿ 
los oydos de Dios,delos Angeles,delosh5bres?Qué' . 
le aprouecha andarconelAftíologomirando con eí 
aílrolabioyefphcraloscieloísyeñrellasyfídetodo ; 
puntoeresnegligentedetimefinojy no veslafbfa ^ 
quedelanfe de tus pies tienes,la fofa digo del infier-
no aparejada paraque tu alma cayga en ella f Q i ^ te 
aprouecha trabajar con el Pbilcfopho de bufcar 
con gran curiofidad hafta lo profuRd o de la tierra en 
cl po^o de Democritola caufa de todas las cofas 
del amor de aquella primera caufa Dios,-de quien 
todas las caufas dependen,eftas mu y agen0 v Q ^ te 
aprouecha curar con el Medico el cuefpo fi t í alr 
maeftaenferma en pecado,y aun mlértaenlacul- • v 
pafQue te aprouecha fer con losluriftás muy doc-
to en las leye shumanas, fi de la ley diuiha fabés ^ 
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Domingo Jdment0l 
TOy pocolo^o^^s de nofotroslOlocos denofotros 
i l por la ciencia humana que hincha, nos ;oluidamQ,s 

^ . de lacienciade nueftras miferias, que nos humilia: • 

Í . r · 

A Lto pues efcudriñemos algo de ciencia tan pro-
uechofa.Dime homrbre,dime muger tu quts esl 

Quien eresfPorque te tienes^Preguntote,qi5Íeneres 
en lo naturalf Quien en lo gratuy tof Quien enel efta 
do/Kefpondermehas,que enlo natural, eres hom-
brejen lo gratuy tOjChriftianojen el eftado, o Reli-
giofo,o cafado,o foltero,o viudo y afsi delos demas. 
Pues yamos difcurriendb por eftas tres cofas. En lo 

j ^ f natural/» ^«iííTjfDizeíme que hombre* Pregunto-
í I te masique picfas quees fer hombrefEl entender ef-

' " j . ^ tOjte es de gra prouecho.DelPhiloíbpho Philemon 
I U t̂ttfer̂  efcriue Stobeo que folia dezir 

fem^erintellt^as.^uçsGïÇihomhrç, procnra tener 
fiempre entUi memoria^queloeres.Y como el hom-
bre confte decuerpo y alma;^fca mi primera pregun 
ta:/« ^^í/í í-ifQuien eres quanto e lcuerpoíO que he 
dentina feleuanta aquüOque afeo menear efte efter 
coleroIQíjecofaay mas ñaca que elhombre f Que 

. ^ maslloradoraqueelhombre?Quemaspenadaqueel 
hombre? Que mas trabajada que elhombref Que 
masdolorofa que elhombre ? Q u e mas temerofa 
que el hombre f Quemas miferable'que el hombre? 

Pfdhtu. ^ «llferacondicion ladel hombre! Ved fies fJíCO 
e lhombre , pues es comparado al gufanillo . 
fHmyermis ^ m n botno, yo mas parezco gufano 
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que Hombre dezia Daiíid. Ved fi es llof ador/pues na 
ce haziendo pucherillós y Höf ando-. Ttimdm yocem. s^fh», z,. 
fimilem omnibus smifi pl&rans. Aun qüe Rey ( dize 
Salos:pon)luegoen naciéndo de mi gritillO yikré·, 
como todos los demás. Ved fi es penado, pues a pe-
nas ha nacido quando entra en el golfo de mil fati-
gas.Ä 'ö^s e^e/««í? ^ D e f d e 
mi niñez ando como hortelan,o,dize Zacharias, ca- . 
bando y afanandome. Ved fi es trabajado, pues del 

.. vientrealafepulturajamastienequietud.fi'owo^í.'/í/^ ¡oh, ^̂  
í W « ; - í í í / d i z e Iob.Fienfeel hombre,qu^^ * ^ -
naceiquena€eparatrabaío.Vcdfiesdblor6£b, pues 
aun quando duerme es cercado: delos cuydados,de 
losfueños,delosaCTombrosj:^XiQs,Otnbidies^eius Ecdeß̂ t̂ , 
erumnis pieni [untóme per: noíhm mente requiefciú 
Los diasdel hoínbre llenos de fatigas, ki aun por la 
noche ticne fofiego,dizefalomòn; Ved fies temerò- ^ 
fo,pues de qualquier animaliilo tiembla, y como de-
farmado y defnudo huye . /rf^^o^ Ve«̂ ^̂  
runtfmper me.^X temor y e! temblor fe han enfeño - ' 
readodemi,dizeDauid,Vedfiesmirero,pueseftan 
dpfugeto a mi:lnecefsidades.,no tiene vn fuplem'en-í 
tode tantosrM^enerreiiesvEl hombre /sj yj 
fismiferiJsáHc Iob,lleno eftade:miferia?..De m u i 
chas miferias, y de muchas, maneras di-ze San Ber-i o^Beman, 
nardorde miferias delcuerpo,.de miferias del cora^ 
9on,demiíeriasquando duerme,de miíérias otiandc). 
vela,de miferias a qualquiera parte qye fí? büelua. O 
monton de miíeriaslNocriala tierracoía mas mífií-l 
rabie,quetu,hombre,:muger. Tu materiaes hedlon-' 
da jtugeneracionfiizia·,tu concepción en pccädo : ru • 
nacerftorofi)i tubiuir moleítp^ tu morir 
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qnedandotu hechoflor marchita,majar dé gwránosj 
^ ^ . vafo de eftiereol,faco de podredumbre. JBÍtíi eres 

/ ' Kí mbrc mortal quanto al cuerpo,mira íidenes algo 
/ de quedefuaneceireimirsíi tienes materia de ̂ ^ 

grey r te.O p o l u o , 0 ceniza· 

ui- §* s* -

1> Bro quiero darteargivmento de vn engreymíen-
to ranto,y de vna prefundon virtuoía. Quanro á 

elalma dime,/¿a!^«/>¿f?qüién e r e s / O que grande· 
\ , za alcan^aslO que hidalguiai Q m e n podra finificar 

la hermofijra y nobleza del alma racional I yo no 
tengo pincel ni colores con que pintárla;píe ro api o -
uecharmee delos colores y piocel^con que la retrato 
Moyíes.Auiendo dicho enel Genefis , que forniQi 

, Dioselcuerpode Adancomo vnaeftatuade varro^ 
' parafinificar como le dio el alma raciopal, dize: é·/ 

ifífpirauit mfefCíemeiusfpiracrálum'Vii'Xj^ faBus 
eíl homo m ammam Viíienrem. Que Topló Dios en 

„ : lá faz de aquella eftatua la reípiracion de vida, y fue 
hecho elhombre biuo'.aquel barro cobro mouimien 

- t dy vida.Oj.que diuinas palabrasí vna por vna las de-
clararemos infp i raa i t , foplo D i o s p a r a finificar 
(dize San Theodoreto ) que con la facilidad que 
vii hombre refpirajconía mcfina y con mayor cria 
Dios vn alma racional, forma de todas las fcr-

Dios,para finificar que el alma 
raciof'ial nt« falede la míteria ni del feno potencial 
del lacomotodai jasotrasformas, finoque en efto 

las 



las viene <3eafuera,qué tíenfi fu prin-" 
eípÍo dÍBÍno:criandola Dios iminaierial , e i inmor-
tal . Infpirauit, foplo Dios,para finificar qae cl al-' v 
jna racional no cfl:a primero p©r fi que cnrcenL ^ 
cl cuerpo , como ciegamente dixo Platón , po--
niendola vanamente cnno fe que Aflros^fino que 
juntamente la cria D i o s , y en cl mefmo punto la 
pone en el cuerpo paraque le anime , 
ibplo Dios;pira finificar b eccc íccia dc 1 alma racio- > 
« a l , quefi es fcpladade la Koca de Dios , fale pór ^ 
la boca de Dios , fiendocOn ello entre todas las for- ' 
» a s íbla ella capaz deJla^ráciáV^y fiajbiduria'^ ^cdtf.i^ 

fi mefma confiéfla> tíitifHmVfrp^ 
iip O nobleza incomparable del alma raciohall fó-" 
pío pues el feñor/« facitw ems : porque en lacarW' 
i i u c n juntos todeslos fentidos, el gufl:o enla len-̂ ^ 
gua , cl olfato en las narizes , el ver ipn los ojos , cl' 
o y r e n l o s o y d o s , y el t a á o en toda ella. U facicmy 
porque cn ía rara fe defcubren ios mouimientosy 
ftíFraos interiores ,afoniandcfe el alma por los ojos 
y moftrartdofe en ellos vnas vezes ayrada , otras/ 
Cianfa: vnas vézes zahareña,otras amerofa : vnas 
^:ezcsalegie,ütrastrific:v aun alas vezes con el fon- · 
fof-ado que derrama por las mexillas, manifieñafti ' 
• e í guen9a, y otras €0 la amarillez que las tiñen, def-^ 
cubrefü temof.Sóptó pues Dios cn la faz dé aouella ' 

, refpíracion de vida.· ̂  Efte 
nombre tiene el alma, porque mientrass ella efia ea 
elcuerpo, iefpira cl hotnbre,y en dex^ndoderefpi-
rar m u ^ e . Y ilamaia él Hebreo > 4 - ^ . 

vidasaequefi^laelal^aracional es cap¡z 3 la vida · 

• , prcfcn-



. Qmlngojlúe JÍ 
prefenteí^ne es temparal , y lapor venir>qué esetcr^? 
na^Dize yídas,pQrlQS dos roodos de biuir,de quefo 

. la goza el alma racioí^al,vno eftando en el cuerpo in 
/ faxrmandole,3ni'mandoie,biuificandole,mouiendG>le, 

y para obrar v(andOfde4os inftrumentos del :y o t ro , -
quando éfta por íí fola apartada del cu crpo,y obra« ' · 
do fi n miniO:erioruyo, t)ize. vidas,porlas dos, que el 
alma comunicaal cuerpo ,1a corporal y ;oatural, y la -
efpiritual,y fobre natural ; dandoletaquelk^ 
virtud propria,y efta,fiendo de la diuina gracia ayu-
dada. P ize vidas,pprque fiendo el alma racional vna' 

y effeto,dando alhpbre tres vjidás, Víidaivegcta'Üua,vt^' 
da fenfitiua,vid%raci<)nal¿vfando paradla obra dellás'^ 
de tres efpiritus cprporales,del vitalen;eliCora^6,del-; 
natural en elbigado,y delanimal enlaeabe^a.y coa i 
talrefpiracion de vidas, dize M o j^Qsfañfts efl.ho- t 
mo manimam >}0entem, biuio eLbpmbre. Q fuer- ^̂  
^a marauillüfa del alma -que :baga biuir a vn var- ' 
ró pero tal es el Dios que la crio . £1 Interpre-« 
te Cbaldep büelue aquí i in [piritam loquentem. ] 
Q ^ a q uel lado> a q u ella tierra íd el; c u e r p á d o Ad a n ̂ ^ 

s'tmih* ^^ leuanto hecho vn eípiriíu que hablaua^ Q^ndo'^ ' 
vemqs vna.hermofa eftatua de bronce , ode.barro í 
artificiofamente hecha^fplemos dezir .'^nole falta fi--' 
no hablar.Afsi Dios viendo formado el cuerpo d e 
Adán detierra, 'como vna eftatua perfeé^a, porque 
no le faltaua fino, hablar, dándole el alma^ fue he' 
cho j in fpiri^íim loque^sém . En, lo que mas fe ' 
defcubre efteriormente el alma racionales, eo me-
near ía lengua y hablando con ella , y manileftan-
do con las palabras lo^ difcurfos,, interiores , y afi*" 

para 



parague fe entendieíTe, que con clfqplo de Dios auia 
cobrado Adao alma racionáisfue hecho, in ff iritu m 

/YopieiifQjC^ue luego como Adiam recí+ 
. bio el alma^y leuanto los ojos,y vio a fa Criador,que \ 

ahinojado en fu prefencia folto fu lengua en alauan-' 
^asde ra alto beneficio,fiédo fiis primeras palabras to 
das efpirituales,y loores diuinos defu hazedoriYafsi 
fue hecho infpititHmioquenfem. Pienfe el hombre,, 
que entonces corr.efponde ala nobleza de fu alma, ^ 
entonces defcubre la hidalguía, con que fue criad o, ̂  
entonces manifieda fer hombre,, efto es, racional y 
difcurfiuo,quandohabIarenocarnalfino efpirituai-
menté :No de la tierrafino del Cielor porque éfto es 
íer hecho el hombre, 
tendido hombre,has;entendido.muger,quecofaeres 
de parte de tuialma?Pbes.dime,Qomo; defdizes de tii 
grandeza? fiere&déltnage celeftial; como>a mas la 
•villania terrenaffrfalifte déla bocav,dèDiOs,como te 
cntregasenláboca del demoriibi'fino fale tu alma ; 
de las hezes dela materià,comofe te van los o jps tras 
las cofas materialesffi es eíla tu almaprineipio de vi 
da,y aun de vidas, como te quieres'entregáis en la? 
manos dela muerte,dé infierno fi fuyfte liécho en 
efpiritu que habliuaiGomo te defcubres todo carnc^ 
y tus palabras no fuenai>finocarne^ y tierraî ^^^ 
do?.Q hermano mièj^onocc lo quéerìe^^entiende tu . , 
dignidad}fea tu vida qual tu naturaleza j y pues eres 
racional,fea racional tambié tu vida: quiero dezir, vi 
da virtuofa^pués el biuir fegun razón es bi^irconfor 
me a virtud; N o degeneres de lo queeres; N o te jia^ 
gas de racional béftia/no te trarisíbrmesde hombre 
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Dêmîngo^j de 
recen hbrtîbfes qaelo fon nô mas que entaáparen-
Cîa,conao quiera que-en las Viáas fon beftias, y aun 
peores qüe ellas ? No aueys oydo aquella paradbxa 

/ 4si>ychagutas, quelovmalosfétrásforman enbrii · 
tosíNoqaenad-ízirefteSabioPhílofapbo, quelafu 
Ûaiiciadcikombrefe madaùacnfubftancia de bru-
to:fino que el hombre oluidandofe dela razón, en el 
çiod o de biuir fe affbmeja al bruto,hazí í ndofe en lar 
coftumbres afsi comoel.Y no aueys echado de Ver 
íer efto afsi.El ho mbre cruel,que hí de f«s proprios 
hijos tiene pied a d, Au eftruz fe haze,<i iziendoGere-: 

rrMf.4* '^^^^^^i^íd fBpalt mHcruddís^ ^aufi/irmiio in daftr·' 
/o.El q fe pone en embofcada para deftruyr a fu herV 

r««vj, inano,Ofto fe haze,diziendo los Trenos : f^ /« / i«^-
àtans fdU'As efl m hi, Bl fobèi'uio,é{ue eon el bramidd 
de í JS locaras,haze eftremecer la cafajloeon fe haze, 

mcie 4,; diziendoel ficcléíiaftico: Holitff'equajt hoin domoé 
fclobftinado,qúenocuradeláspalábrasdel Predic« 

* dor,Afpidefehaze, diziendo Dsuid: Sienf ajpides 
furdx. c^ obtHiUñti f aurft fitas. El iracundo,qüe bu* 

Oeater 23 ^̂  Hamas dé colera, Dragon fe haze,diziendó clDeu·^ 
teronófnioiiS'í/draconufn>inum eor«af,Blaí^úto Y 
na iñofjjq'-rí c5 cautelas gngaáa a fu nermano* Rapo 

jsíiífi. Ií, fale híze,diziendó Bzechiel: "»ulffs tndcfef 
tjTrophít^e trii Ifrraet. El ladron,q con robos fuñen 

ame> 49, fu vida, Lobo íe hazé,diziendo cl GeneCx^iBenia^ 
ẑ ehAf X9 luxiriofo hidiodo y torpe,cabfí 

íe aa2e,<lizíendo ZsLchsLTmxíratf^sePfuror meuSf(^ 
fupercapyos'Uifiiah'ï.B[\3LCcmo,qac ííempreanda re-
linchado tras la muger de fu proximo, Cauallo íé ha 

H/erem.ft z',diziendoIeremias:^«a/^«//^«íhmmeíaeadyxo 
rem proximifuiJBX falteador q en los caminos aguar-

da a 



da alos pafagcros,Culebra fe haze, diziendo lac'ob: 
Ftat1>an coíuher myia.El tirano,que con rabia y fu 
lo i lo re buelu'̂  todo,Tygre fehazc,dízicndG elEccie Mctie ,̂ V 

í'xdei po-
ne c η alto fu afs.jeto y ibrono,Aguila fe hazc,diziedo 
el feñor por hhacuc.Sfexaieatfíjfuerís V; úqmhtin 

hamte.El que gufta de rebolcarfe eu el loda 
zaldefusdeleytenPuercoTehaze.dizieüdoS.Pedro: 
^uaffusUfatf.ydutAhro/«rÁElmurinurador,qüc 
muerde las vidas de fus hermanos,Perro fe haze, di-
ziendo del maldiciente Semei , aquel fielííeruo dc 
l^iüldi^^afe maÍfdhit canij hí^ ^x^g g¿ 
O que trasformaciones, o q trásforraaciones cftasi ' 
NofonfabuloííkS,nofon Poéticas, fon verdaderas,y 
oxala no tan exercitadas. Viendofe cl hombre en ho 
*a(dize Dauid)no le Cupo entender y afsi, 
$0/.* eB iumentis in^ficntihttSyetfimtIisfa¿Ías es íM/s,, · 
Fuecopaiado alo < )umétosinfipÍ€tes, y fue aíTemcja 
doa cllos.O Chriftianos de mi alma, por Dios os pi 
do, y por la facfatifsima fangre fuya derramada por 

quiíusnonφ/«/¿^^¿rt^«í,quefiédorazionalcs,no os 
hagaysbrutos,íiédo hobres,ncoshagayscorno cica ^̂  
uallo y el mulo,en quie no ay cniendimiéto. Porq di 
ze Dauid c©mo el cauallo y el mulo/Só palabras dig 
dasdeferaduertidas.Noveyscomoeseftolidoyage 
nifsimo dctododifcurfoelcauallo/'Biées verdad,q 
parece animal brauo y ge nerofo,yqierguc elcucllo, 
alerta la labeca.efpumca les frenos,abre las. narices, 
encicif?delos o jos , ag«zalasGr^jas,facudelascU" 
,nes,,enfancha elpecha.trifcacon iasmanos,hierecon 
los pies,latierra,bufa y rebufa,, mucftrafe orgullofo, 
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'deIeytafeconlabatállaiangnenta,^ozare con Hfó^ 
nido délas caxas,quando tocan las troriipetas apenas 

X le pueden tener con el f r e n o , con el ruydo de Ids ar-
mas relinchado,parece que dize,a la guerra,a la guer 
ra. A ellos a eílos.Pero con todo efto notad, quan vi-
les fon eftos aninfiales,pues también cónfienten, que 
fuban en ellos los lacayos,como los feñoresv Adonde 
efta la generofidad del cauallo, pues no diferencia ni 
cura al punto quando efta domado,de quie es,el que 
enelfubefSolo aquel cauallo deAlexandro,llamado 
:Buzefalo,no coníinfio,que otro que fu feñor fubief-

:v ieen^lJ^Qsmulosafemeímü,aunquepareceíquere 
tienen algo dela generofidad paterna,no veys,y co-
tilo fon de poco ingenio,pues fin differencia alguna 
.lleuan qualquiercarga afs ideoro como de plomo/, 
Las monas , los cueruos, los perros , los papagayos 
conocerán bien eftas diferencias, que no conocen 
ni los cauallos ni los mulos. Pues alto; ĵ í-Wf 
nelliíefíerificutequus^fKuhsyqmhuí noneflm^ 
JeBus\ Si ente ndieíTeel cauallo quanta honra le es» 
que folo el Principe fubieíre en el,no coníentiría,que 
o t r o alguno fubiefle.Si el mulo ensendieíTe la dife-
rencia q u e a y e n u e carga y carga, no querría ileuar 
otra cofa que hombres, Q pecador,de m i , Chriftia-, 
nos mios jno entendeys,que el colmo de toda vue-
ftra gloria es fer domados de Dios , tenerle a folo el 
Jorvueftro CauaUero,fcr enfrenados de fus diuí"^® 
eyesjtenerenlaíboca elbocadode fu fanto 

los ijares las efpuelas de fufanto t e m o r , y fer final-
• mente caualgaduras fuy as? Pues porque nocftays 

aparejados a fufreno,a fu bocado,afuséfpueías» a fu 
a io te /Porque tiray s cozes contra el ? Porque í® 
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bVdeccyifPorquenoleferuis? Porq no le amays? 
Porque <íe mejor gana lleuavs qualquiera otra car-
ga que la de fus diuinos mandamientos ? Porque os 
«lexays fubir y enfeñorear de los aff;£l:os terrenos n 
delos üdios?delas codicias''delQs amores profanos? 
deíos pla¿cres terrenos, cuyos fines jamas fuero« 
otros q deíplaceresy difguftosf2\rcí//i/e,«o/5^/ír/wi 

taraleza del cauallo y del malo tener afsi pcco dilcur 
fo,pero no es naturaleza de nofotros,fino vicio naci 
do de nofotros,Tiené alguna efcufa aquellas bcftiasi 
p /ro nofotros de ninguna efcufa fomos dignos ¿tfe/-
liU^noUtcftenfíeuíecius muí ut^ qui bus none^ 
inteiletiítsnVov GhrifVo os pido,y por fu cruz os to i | 
juro,que pues foy »^hombres too oiícu fo de razón» 
no osbagayscomo elcawallo y eliiíulo,en quien np 
ay entendimiento. N o veys mortales, y como íi la 
vileza de vueftro cu írpo os humilla, la nobleza de 
vueftra alma fanatícente os engríe »yqur lovno y 
lo otro os obliga,quc camineys para Dios f Pero a la 
pregunta de tu proftífsion: 

P Nlaprofefsion,*r<r quisesf Vvi quien fres ? Ref-
^ p o n d í r a f m e Chriftiano. O Chrifto (a^to,y aue 
dello has dicho!Q:Je es fetChr ift iano,hncfjr dicipu 
lo d? Cbrifto,proteíT^r de la-efcuela de C hrifto,ftjl-
dadodélamíUciade Chrifto,V mirador dela vida de 
Chrifto ? Y:filo tengo dc finifi<;ar con vna palabra^ v 
quees fer Chriano, fino fer fanto? Enla pri minuta 
Tglefia(coroo,nota San. Auguftin , todos los Chrt p.jMí, í» 
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ílláñós én qnien érttonccsí heruia là eharidaé,eran Iii 
Hiáaos fahtos.Saíi Pedro dize en fu carcä":'Voi 

^ m2no%:.Ommbuj quie^h^omTíiríéBü TJeiy^ocaits 
/^í«í?/j.Ercriuiendo a los Corinihios:5/V«//« omni' 

i.cir. 84.: b^M-cccUftp fanB^orum <í«<?íro.Efcriuiendo a tos Philí 
Thin^.x, penrts; Omnibmj^ft&uquifuntThiUpìs^ EíCriuieij 
í?^«/; V Ephefios /« e(fcmusfanBi: 

Porque llaman eííos dos Píincipss de los Apoftoles 
ílintos a los Chriftianos, fino para finificarnos fer lo 
mefñrsó fer vno Chriftiano q fer fantofpués dime her 
maaojfondefantotus)uramencos,tus perjurios,tus. 
blasfemias/Son de íanto tus fbbermas, tus altiufezev, 
tas t yraniásf S© de Tanto tas enemiftadcs,tus odios, 
tjüi? rencores i ' Son de fanto tusdeshoneftídades,tus 
rprpeZas,tus amanrcebamlentos? Son de fanto tus fo! 
tíírasjtus vicios tus pecados?^ Pues como teil^maff 
Ghriftiano,eftando tan lexosdé fer fàntof 'O que hi* 
ftoria tan apropofito te quiero dezir, y aun para tu 

Sí Hhr·^ canfufsion y vergüenza . Auiendofe dado San Ge ra 
n imoenfu mocedad a la lección de Cicerón y de loí 
libros gentiles,mas que a la delos fagrados, fucedio-
le entre filenos vna cofa que el cuenta,efcriuiendo a 
fü grande aficionada Euftochio, con eftas palabras, 
Fuy lleuado*delánte delrribunal delIuezíupr'emo,y 
como eftan i o allí,fuelle preguntado ^quie n eraf yo 
refpondijChrift ianojy luego fonò vna voz que me 
dixo:mientes que no eres fino Ciceroniano-.poríjtie 
alli tieñestu corado dondetienéstu tefono. Yo emnu 
4eci , y fue mandado qüe me a9otaírén ráeiy bien: 
a los goípes eqipè^econio aullando a dezir :icen mi-
fericordia de mi feñor.Los drcunftantes proftrados 
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gtiteîos pies del luezmiercedian p o j rni,/iipBcando 
perdonafelos defeftos dela mocedad.· yo empeçea 
jurar que para fiempre tomaría ya mas libros Gen· , 
tiles en mis manos,y afsi fuy perdonado. Hafta aqui v 
San Geronymo> Dime agora pecador fi biuiendo 
çomo biues,lleno de tantos vicios parecíefles de-_ 
lante dpl tribunal de Dias , çon)o realmente has de, 
parecer,y te preguntafi^zTu quien eres / y refponi^ 
dieíTes: Chriftiano, que pienfas queauias de oyrf y q 
Uje perfuado,que fs te diria;mientes,micntes,que r o 
eres fino turco,moro, alárabe, ydolatra pues tienes 
los vicios dellos. Y que yo me perfuadá bien quieres 
lo verfChrif to es coronado deefpinas ?y tu quieres 
regalos y blàduras.Chriftoes blasfemado,y tu quie-
ras hfonjas.Çhrifto efta defnudo, y tü quieres las ca-
maras entapizas,y los techos de oro,Chrifto beue,ví 
na^rey hicl,y tu quieres los yinosprecíiófos, yÍos 
t)ocados fabrofos. Chrifto inclina la cabeça aelhorri-
bre,y tu leuantas eJcuçHp contraDios^Çhrifto fe de-
xa abrir el pecho por grande arnor, y tu tienes éltur! 
y o lleno de eiyibidia,y odio. Çlirifto derrama dé to^ 
do fu cuerpo fgngre, y tu fientçs mucho el fudar vn 
poco por e lChr i f to da todo lo que tiene,y afsi mef·̂  
ipo, y tu no rcftituyes la;bazienda a^ena. Chrif to ruá t W 
ga p9_r quien'le da-ía rnuç^tç , y tu vendas la m'a's'pe-̂  
quena injurig, Qhriftopa<Jeçepor otro, y tu i;iÓ quièï 
res padeper p o j ti mefmo.Cbrií|6^^b 
ran'os,reçebir,y tphuyí^sáel.Qhrp'e^ agiiár 
dgdote apenitëcia,y tu no ac,ab$s ̂  echartea fus p es, ' 
Çhriftq rôpeenla Çr ip la obl̂ ^^^ ^ 
de tu propria manç das àrdemqnio y na. ólpli^acion ' 
detu a!ma.,Ciirifl:o quiere q çonio a àe^hado diuino 
n ; . OSS 



le imues, y tu coh todo tu poder Huyes y te apartas 
d s f t ó /O tniíéro,ómifero»como pues te llamas Chr i 
ftiand áeTdiriendotârtto deChr i i to fCbmoGhr i f to , 

"" diziendo ta que eres Chriftiano,no te dcfmentira, di 
ziendote, q no eres Chriftiano fino Gentil? O M u r -
cia;Murcia,yo picnfo que eî no conuertirfeal Chr i -
itiahiisimo los mor6s y moras que en ti tienes, nace 
de qué fio ven obras de Chriftianos , fino de Moros 
y aun péores.Baelae,baeluè hombre fi^bri t i , y fi tc 
precias de Chriftiaho-biue como ta l , biue a la Chri-
ftiaaajbiuefcgunlaiLey queprofeflas: 

jV LtoChrift ianos mios,y ó no tcgo tíepopara dif-
•®^currir en latercara pregunta, y afsi def to lo di-
cho bafte por o y . Pero por quanto he declarado el 
í rouecho del conocimiento proprio,y que esaque-
lo^que cada vno ha de conocer defi mefmojla vi eza 

del cuerpo,la nobleza del alma,la alteza de la profef-
fion Chriftiana, quiero en vna palabra dezir,co mo 
feha de alcançar efta ciencia. Períuadete hobre mor 
ta l ,queat imirmo dize el P^ Efayas aquellas, 
que dixo al fanto Rey Ezcchias/'r>/y^o«¿ dorntii tuát 
qma morieris tu,^ non Ifiues : Ea difpone,dirpone 

- de tu cafa porque morirás y no viuiras.Ninguna co-
fa rtias cierta'q ne la tóuerte, ninguna ínas incierra 
quelahora .Ninguoacofa mas cierta quela cuenta, 
Nang' jna mas incierta, que el quando fe tomara. 
Paes dtfflove dimtii t u a Chriftiano difpone de tu 
caíTa.N-^ habla aqui principalmente Efayas de lá ca-

ía y hazienda material, "àunquë'cambien quiere que 
con 



f .m tiempo btg3s tu tef tamentopiroueas los í«^ 
fragios de tu alma,mandc&o^ras pias, y todo lo diÇ. 
pongas di? talfucfitejique,jquitcsa tus parientes toda 
ocafío de dtfcordiaidc otî;i, dç otra caía habla. Qual 
e? eftaífinolacafa de níaeftfo cuerpo, la cafa de nue-
ftráalraa;''Qque cafaeftalN o h?is notado fu artificio? 
Los fiind^am Çntos, fo i> Jos quatrp elementos jcl cfim a 
deBmknt#,lG|S'huef®§jla clauliz^^^ ^eruios j las 

ei^^n ta nagé, los ojos jla frente^ el te^ado^ 
el cafcoj los apofén$os,losórganos délas potencias 
int eriores^la, rec ama ra Jila ipenaoria | la defpe nfa, 4 
cp r aço n l̂a c ozi n a*· cl eft o ip ago:el f ̂ ego l cal o r n a-r 
tur^i ; la^epa,, ekniantçnrmienio;: la çhimejiea ,;4aç 
îîafizes;: la. çauallfriza çl-^ief^ire; çl feñor ¿ella, 
e,l entendimiento ; la fe ñorjaJa y ohintad^ eí portero 
tero el fentido xot^un;, los pajes 3, l^s.^ingo fen r 
tidos exteriores ; los lacayos, la yraícibíe y concu^ 
pifcible, Q que- cafa, que ^aía efta Î digna verdad«^ 
ratiiente dçlajîiftç^o de ¡ax̂ uel foberano Afchit<i^o 
pios , :Pues heripanodifpone 
í ^ n tiempo j e f t ^^u p; t^aucrgo nçarias (d i mç 

m fupif Í̂ ^̂  dç 
;ttí fql¿ m I Q,m f I el .;vjtimo en fab^er 

ÍQ^ d^foTden!?$íq aílifebazll.Si y .amjgíí^ 
fo^ten a la plaça, donde con tpuçho defc ̂  y dp efta^ 
en yp corrillo,y te çor.'ed preí)p a vueftra 
ça è - î Ç o r r i i 4 a^yue^ r̂a m uger,áVW' 

¿Qi^^m C Ol.l^fias^, R 01$. çgfu n dirias i Pijes ç ôfu n déte 



pècà(î«T que lô, mefaiotè àizéatîErâyàs ·. D if p ó ne 
da^m Entra en effa tú câfaidifpene deloque cn 
ertellàày,tiîiraq muy fb 
beáiía^d'omálaXó^íetindosabrélíák^^^ 
migosjcaftigaîos. Lospénfatriientos páíFan a obras 
desboneflras^quiebrâlosla eabeça èî) la piedra Gbrü 
ftovLâ voluntàdeftaenàmoradadérmù 
tafjEleHréhdMétóéftá-mityen 
pi^fiqh dëîa'FWl^/j'^o/jiif/iî/i/^ 
rie· picador déla çâfa âei 
la· p àr á eftô íbla v rià bo ra te pid óf á I d ia : y 
(ES müchoqbedeveyñte y qua'tirble des vna hora ael 
a ima/ Puesalla a là noche^uâdo ëfteS en tu cama, y 
ayas ecbadó faëra del apófento á lós triados y cria-
dásíy que' noay quien te eíiorüeíaHtds^ vén'gá el fué 
mo(d bienauehtürádá hora !o cietepobié empleado!) 
léntqnces,entonces dexa todoâ lós ëtrôs pènÊiïnienr*· 
tosjdà de mano a todoslos negocios,y reco¿iendbte 
en ti mermo,entraeneíra tü cafa,y mira lo q por to-
do el difcutfó del diaha pallado en ella* En quefe ha 
cenado los fentidos ? Qué ha rebaelto la metódria? 
Que ha diícütrtdo el entendimië'ntibïA que fe ha ala 
çado la vóluntfdy Y hablahdacontual tó 
es lo que y o tóheciaoy héi'riiana mia En quantas 
d eud as rñ e a lean çar á̂  Dio s p br e fte día ? Q i ^ bie n> q 
Hiál,es el qué yobe pénfádoyo dilfhd,'^ qúíé 
he dañadoí A quiéheefcandahzado? Alma mia pien-
fa vn poco conxliligencia,enquehegaftadb las doze 
horas defte diá. Ácuerdatneípor^ yo haga biiená cué 
ta de? mis dendás : porque ifi biehes; miferièàrdôfo eí 
Señor,q me ías hadetomáriñó iftenóse 
halla en algunafalfo,mifero de mi,mifero demi . Efte 

es el 


